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1. Introducción  

En la actualidad, el uso de las tecnologías de información se ha convertido en un componente 

esencial dentro de las organizaciones debido a las facilidades que brinda en todas las áreas del negocio, las 

problemáticas que es capaz de solventar y los objetivos que permite cumplir; es por ello que se vuelve tan 

importante alinear, por medio de una adecuada planeación, la administración tecnológica con las 

necesidades y estrategias del negocio.  

La creación de un Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI), se debe observar como 

el resultado de una adecuada administración de TI, en la cual se fomente la administración eficiente de los 

recursos tecnológicos y el soporte de los objetivos estratégicos de la entidad. Además, los lineamientos 

definidos dentro de un PETI determinan pautas tomando en cuenta todos los objetivos de la organización a 

corto, mediano y largo plazo. 

El presente documento es el Plan Estratégico de TI de la Municipalidad de Alvarado. Dentro de los 

diferentes aspectos en este PETI se encuentran los lineamientos estratégicos para el desarrollo y 

consolidación de la función de TICs necesaria para apoyar tecnológicamente los procesos establecidos por 

la Municipalidad. Este PETI desarrollado cuenta con una proyección de la Estrategia de TI para el periodo 

que abarca entre 2019 y 2021. 

Para llevar a cabo el PETI, se detalla en este documento aspectos relacionados a la situación actual 

de la Municipalidad, las metas con que esta cuenta, procesos relevantes, clientes; de igual manera, se 

detallan aspectos sobre la situación deseada en el área de Tecnologías de Información con relación a 

aspectos como sus procesos e infraestructura; además, se muestra análisis y evaluación de esta situación 

actual por medio de herramientas como el análisis FODA. 

Con base en lo anterior, es que será elaborado un plan que busque facilitar la incorporación y uso 

eficiente de TI en la Municipalidad, así como la modernización de esta área para permitir la implementación 

de nuevos procesos para la optimización de actividades. Lo anterior, con el fin de que la Municipalidad tenga 

la capacidad de prestar los servicios oportunos y de calidad para sus ciudadanos, a la vez que se alcanza 

la eficiencia en el área de TI. 
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1.1. Acta Constitutiva 

 

Información General del Proyecto 
 

Nombre del proyecto: Planificación Estratégica de TI para la Municipalidad de Alvarado 

Fecha de inicio: 26/02/2019 Fecha de finalización: 26/05/2019 

Administrador del proyecto: Bryan Javier Pérez Chavarría  

ENFOQUE DEL PROYECTO 

Justificación del Proyecto:  
Actualmente, la Municipalidad de Alvarado necesita la actualización de su Plan Estratégico de TI que les 
permita administrar ese recurso. La Planificación Estratégica de TI tiene la capacidad de convertirse en 
una herramienta vital para alcanzar objetivos del negocio, así como apoyar en la toma de decisiones en 
torno al quehacer actual y futuros proyectos. Es por lo anterior que la finalidad del proyecto es colaborar 
con el uso eficiente de los sistemas, los procesos y demás aspectos relacionados al área de TI, a través 
de la implementación de estrategias tecnológicas que soporten a los objetivos estratégicos de la 
organización, y que les permita brindar mejores servicios a la población de este cantón. 

Propósito del proyecto: 
Elaborar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información de la Municipalidad de Alvarado, con la 
finalidad de buscar una alineación entre el área de TI y la estrategia empresarial, por medio de un plan 
que se ajuste a las necesidades de la entidad. 

Objetivo General: Desarrollar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información de la Municipalidad de 
Alvarado, con la finalidad de alinear el área de TI con la misión, visión y objetivos organizacionales. 

Objetivos Específicos:  
● Realizar un análisis de la situación actual del área de TI de la municipalidad con respecto a los 

objetivos y lineamientos estratégicos de la organización 
● Analizar la información recopilada en el análisis de la situación actual, para determinar las 

necesidades primarias que se deben abarcar en el plan estratégico. 
● Proporcionar lineamientos sobre el adecuado uso de los activos de TI de la organización. 
● Definir la planificación y estrategia de TI de la municipalidad para los próximos tres años con el fin 

de estandarizar el proceder de los proyectos desarrollados en este período. 
● Establecer estándares para la toma de decisiones de TI, reduciendo tiempos y costos en cada 

decisión que se deba tomar. 
● Determinar un método formal de priorización a la hora de implementar tecnologías de información. 

SOBRE LA MUNICIPALIDAD 

Antecedentes:  
La Municipalidad de Alvarado es el Gobierno Local del Cantón de Alvarado, fue construido durante la 
Administración de Cortés de 1936 a 1940, el cual está constituido por regidores, síndicos, suplentes, así 
como el alcalde y dos vicealcaldes.  
El objetivo principal de la Municipalidad es administrar y prestar adecuadamente los servicios públicos 
municipales de manera eficaz, de forma que, se fomenten el desarrollo económico social y cultural del 
cantón. 

ABORDAJE DEL PROYECTO 
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Alcance: 
Desarrollar un documento que debe entregarse a las autoridades correspondientes de la Municipalidad de 
Alvarado, donde se contempla información general y un análisis de la organización con respecto a la 
situación actual, de manera que sea posible determinar el estado de esta. Para cumplir con ello se llevará 
a cabo reuniones efectivas presenciales y/o virtuales con representantes de la municipalidad, de manera 
que se recolecte información relevante e identificar requerimientos clave con respecto a Tecnologías de 
Información. Un estudio va a llevarse a cabo con base en la información obtenida y que permita identificar 
necesidades y puntos críticos, así como la identificación de tendencias y de estrategias a seguir para la 
construcción del PETI vigente por 3 años luego de su creación, y que va a estar dirigido hacia el apoyo y 
alineamiento de objetivos, políticas, estrategias y demás planes de la Municipalidad. 

Limitaciones:  
1. Carencia de comunicación e información por parte de la Municipalidad de Alvarado. 
2. Falta de disponibilidad por parte de la Municipalidad de Alvarado para agendar reuniones con los 

miembros del equipo de trabajo. 
3. Ausencia de documentación en el área de TI. 

Riesgos:  
1. Problemas de comunicación entre las partes involucradas. 
2. Ausencia de información requerida para la realización del Plan Estratégico de TI. 
3. Indisponibilidad de la Municipalidad de Alvarado para aclarar dudas presentadas por parte del 

equipo de trabajo. 

Supuestos:  
1. La Municipalidad de Alvarado brindará la información requerida al equipo de trabajo encargado de 

realizar el Plan Estratégico de TI. 
2. La Municipalidad de Alvarado agendará reuniones con el equipo de trabajo, cada vez que este lo 

requiera. 

Involucrados:  
1. Encargado del departamento de Tecnologías de Información de la Municipalidad de Alvarado. 
2. Equipo de trabajo encargado de realizar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información. 

Costo del proyecto: 
Pago a cada consultor $1100 cada mes.  
Consultores: 3 
Duración del proyecto: 3 meses. 
TOTAL = $9.900 
*Este apartado está presente para fines académicos. 

ENTREGABLES  

1. Documentación con notas detalladas de las entrevistas realizadas. 
2. Documento correspondiente al Plan Estratégico de TI. 
3. Presentación ejecutiva de los resultados del proyecto. 

 FIRMAS  

Patrocinador 
Diego Ramírez Chacón 

 

Director del proyecto 
Bryan Javier Pérez Chavarría 
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1.2. Introducción a la Planificación Estratégica  

Es posible ve a la Planificación Estratégica (PE) como un instrumento de administración que sirve 

como apoyo para que las organizaciones lleven a cabo el proceso de toma de decisiones de manera más 

orientada hacia el cumplimiento de las metas, demandas, necesidades sobre los procesos y servicios 

actuales y futuros de la organización. Por medio de la PE es posible establecer las prioridades de la 

organización y fortalecer las operaciones, dirigiendo y administrando los recursos. Además, se busca que lo 

anterior se cumpla de la manera más eficiente y eficaz en términos de tiempo y costos, siempre queriendo 

alcanzar la reducción de esfuerzos y ahorro de recursos.  

Para llevar a cabo esta planificación, es necesario que se lleve a cabo un análisis exhaustivo de la 

situación actual y que se establezcan las metas que se desea alcanzar con base en esa situación actual. De 

igual forma, para una PE es necesario que la organización defina y tenga completa claridad sobre la misión 

que siguen, la visión que buscan alcanzar, además de los valores y principios que les identifican en el área 

de desarrollo humano y los cuales comparten entre sus colaboradores.   

 Es importante tomar en cuenta la PE no debe verse como un proceso temporal, sino que se debe 

estar en constante búsqueda de la excelencia organizacional y la implementación de estrategias. Durante el 

desarrollo de un PE, son abarcas las siguientes etapas: 

● Formulación de la estrategia: en esta fase inicial es en dónde se formula la planificación estratégica 

de la organización. Son identificados aspectos relevantes para la creación de esta PE, como es el 

caso de la misión, la visión y los valores; con base en ello es posible entender más a fondo qué hace 

la organización actualmente, qué es lo que desea llegar a ser y bajo qué principios se rige para ello.  

Además, para ampliar el conocimiento de la situación actual de la organización se lleva a 

cabo un análisis del entorno de la organización que considere aspectos como la industria, los clientes, 

los proveedores directos e indirectos, entre otros datos. De manera similar, es llevado a cabo un 

análisis a nivel interno para identificar datos de la posición actual, este se lleva a cabo por medio del 

análisis FODA, por ejemplo. Es con base en toda la información sobre la situación actual, que son 

desarrollados los objetivos estratégicos de la organización y así generadas a su vez las estrategias 

para alcanzarlos. 

● Ejecución de la estrategia: es en esta etapa en la que es llevada a cabo la implantación de la 

planificación en la organización por medio del establecimiento de planes de acción. Esta ejecución 

debe tomar en cuenta tanto asuntos de gerencia, como de finanzas, contabilidad, mercadeo, entre 

otros. 

● Evaluación de la estrategia: la evaluación de la estrategia es la etapa final, y es en esta donde se 

da una medición de los resultados de esta. Esta etapa es de suma importancia debido a que sin la 

medición de los rendimientos planteados no es posible controlarlos, y sin un correcto control de estos 

resultados va a resultar bastante complicado mejorarlos. 

 

Es importante destacar que durante el proceso es necesaria la realimentación, y esto es debido a 

que, como se mencionó anteriormente, la PE no es un proceso que deba llevarse a cabo de manera 

temporal, sino que durante todas las etapas es posible identificar factores en los cuales mejorar.  
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En la Figura 1, es posible observar un diagrama donde se identifican tres principales fases o etapas 

para la realización de una estrategia organizacional, así como las diferentes actividades que son llevadas a 

cabo durante cada una de estas fases. 

 

 
Figura 1. Proceso de Planificación Estratégica.  

Fuente: Elaboración propia  
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1.3. Introducción a la Planificación Estratégica de TI de la organización  

La Planificación Estratégica de Tecnología de Información (PETI), define un conjunto de lineamientos 

referentes a las tecnologías de información dentro de una organización. El principal objetivo de un PETI es 

optimizar el buen y adecuado manejo de estas tecnologías para beneficiar la toma de decisiones y el 

potenciamiento del negocio. Según Cassidy (2006), un PETI debe cumplir con tres características 

fundamentales: 

● Coherencia: es completamente claro para la administración y para el área de TI. 

● Consistencia: está construido de manera sólida, en el sentido de que tiene sentido y calza con la 

realidad. 

● Direccionalidad: significa que el PETI de alguna forma u otra dirige hacia cambios de algún tipo; 

estos documentos no deben favorecer el estatus quo de la organización, sino que se debe buscar 

siempre mejorar. 

 

A nivel conceptual, un proceso de creación de un PETI cuenta con los siguientes pasos: 

1. Visualización: se inicia y se gestiona el proyecto, se le comunica a los involucrados sobre el PETI, 

se entiende la situación actual de la organización, se documenta y confirma el análisis sobre el 

negocio; además, se establece y se pone en marcha el proyecto de planificación. 

2. Análisis: se analiza y comprende tanto la situación actual del negocio como la situación actual del 

área de TI. 

3. Dirección: son desarrollados la visión, la dirección y el plan de desarrollo para las tecnologías de 

información. Son identificados proyectos que dan valor a la dirección de la organización. 

4. Recomendaciones: se desarrollan recomendaciones por medio de alternativas de solución, 

creación de casos de negocio. Además, es comunicado formalmente el plan. 

A través del PETI, las tecnologías de información cuentan con la oportunidad de colaborar a la 

organización en el cumplimiento de sus objetivos, esta percibe mejoras en las comunicaciones con el área 

de TI al contar con un panorama claro de su direccionamiento; además, se vuelve sencilla la identificación 

de nuevas oportunidades de crecimiento y de optimización de procesos.  

Algunos otros beneficios que un PETI correctamente desarrollado brindaría son la administración 

efectiva de un activo crítico y costoso de la organización, la mejora en las comunicaciones y relaciones entre 

el negocio y TI, y la alineación de la dirección y prioridades de TI a la dirección y prioridades del negocio. 

(Cassidy, 2006).   
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1.4. Gobernanza de TI de la Organización  

No es posible comenzar a desarrollar una correcta Planificación Estratégica de Tecnologías de 

Información hasta que se tenga completamente clara la gobernanza de TI. Las organizaciones deben 

determinar y diseñar una adecuada gobernanza de TI donde se definan los perfiles, los roles y las 

responsabilidades de los involucrados. No importa el tamaño, la madurez o la formalidad del área de TI en 

una organización, siempre se requiere de un gobierno de TI que vaya tras la búsqueda de cómo contribuir 

de manera positiva. 

 A pesar de que el departamento de TI es relativamente pequeño y de que está excluido del actual 

organigrama de la Municipalidad de Alvarado, es posible afirmar que esta área cuenta con un gobierno de 

monarquía en el actual director del departamento de TI, con ayuda de su asistente, es el encargado de dirigir 

a través de su conocimiento a la organización. Si bien es cierto que el departamento de TI requiere del apoyo 

de la Alcaldía y del Concejo Municipal para llevar a cabo proyectos y tomar decisiones, el juicio de experto 

del director de este departamento es respetado y se depende completamente de sus conocimientos y 

esfuerzos para el desarrollo de esta área. 

Para favorecer el desarrollo del área de Tecnología de Información dentro de la Municipalidad de 

Alvarado, se propone la modificación del organigrama para la incorporación del departamento de TI. Como 

se muestra en la Figura 2 y según lo conversado con el encargado del departamento, informática le responde 

directamente a la alcaldía de la municipalidad y no cuenta con subdivisiones. 

 

 
Figura 2. Organigrama actualizado de la Municipalidad de Alvarado.  

Fuente: Elaboración propia  
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1.5. Gobierno de TI  

Como fue descrito anteriormente, el gobierno de TI juega un papel importante para la toma de 

decisiones de esta área dentro de la organización. Es por ello que un buen gobierno de TI debería estar 

conformado por quienes están involucrados con la gestión, la planeación, el control y la toma de decisiones 

con respecto a los procesos y los servicios relacionados a TI. 

 En la actualidad, el gobierno de TI de la Municipalidad de Alvarado no se encuentra debidamente 

documentado o formalmente definido; es por ello por lo que, dada la naturaleza del proyecto, se propone la 

creación de un gobierno de TI. En la Figura 3, se muestra la propuesta del diseño de un gobierno de TI 

adaptado a la realidad de la Municipalidad. 

  

 
 

Figura 3. Gobierno de TI de la Municipalidad de Alvarado.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se describe detalladamente cada uno de los integrantes del gobierno de TI de la 

organización: 

1. Director de TI: es el encargado de representar al departamento de TI de la municipalidad. Debe 

encargarse de gestionar el área de Tecnologías de Información, lo que incluye, entre otros aspectos, 

garantizar la operación de TI en los procesos que le requieran, llevar el control sobre los activos de 

TI de la municipalidad, proponer, administrar, controlar y rendir cuentas sobre los proyectos 

relacionados a TI.  

2. Asistente del director de TI: es la principal ayuda del director de TI en sus labores. Participa 

activamente en la gestión de proyectos de TI, organización de actividades de TI y está enterada de 

todo lo concerniente a esta área.  

3. Director del Departamento de Gestión Administrativa y Financiera: se encarga de la gestión 

financiera de la municipalidad, incluyendo contabilidad y la gestión de presupuesto de la 

organización. Por ello, es responsable de planificar, ejecutar y controlar la toma de decisiones sobre 

temas financieros. 
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4. Representantes del Concejo Municipal: el Concejo Municipal de Alvarado se encuentra 

conformado por Regidores y Síndicos. Estos están a cargo de procesos clave para TI como la 

asesoría legal y la auditoría; además de que son influyentes en la toma de decisiones sobre proyectos 

y recursos de la municipalidad. 

5. Alcalde de la Municipalidad: debe conocer sobre las áreas de la Municipalidad y velar por una 

correcta coordinación entre ellas. Además, es la máxima autoridad en la organización, representa el 

voto final sobre las decisiones. 
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1.6. Alcance del PETI  

En esta sección se realizará una ampliación del alcance planteado en el acta constitutiva del 

proyecto, con el fin de detallar de mejor manera lo expuesto con anterioridad. 

La finalidad del proyecto consiste en entregar un documento a las autoridades correspondientes de la 

Municipalidad de Alvarado en la provincia de Cartago, que contenga el Plan Estratégico de TI propuesto 

para este ente. Este documento tendrá como finalidad la correcta alineación de la propuesta de TI de la 

organización con sus objetivos como institución pública, promoviendo una serie de pautas a seguir a la hora 

de adquirir algún activo, realizar un proyecto, implementar una solución, o cualquier otra actividad 

relacionada con el área de TI. 

Como parte de introducción al plan se definirán una serie de aspectos necesarios para el 

entendimiento del plan, y la forma en la que se irá desarrollando. Dentro de esta sección introductoria se 

destacan el acta constitutiva del proyecto, donde se detallan de manera resumida los principales 

lineamientos del proyecto. Posteriormente se realizará una breve definición tanto de la Planificación 

Estratégica como tal, como para la Planificación estratégica de TI, las cuáles serán las bases fundamentales 

para entender el contenido del documento. Por otra parte, la gobernanza de TI, que se detalla de acuerdo 

con la forma en que estructura la organización en cuanto al área de TI. Por último, se presentarán los 

objetivos, tanto generales como específico, que se desea cumplir para el éxito del proyecto. 

Una vez finalizada la parte introductoria se procederá a realizar un análisis profundo de la 

Municipalidad de Alvarado con la finalidad de comprender la situación actual en la que se encuentran, para 

así determinar el grado de madurez dentro del área de TI y de esta manera enfocar el Plan estratégico de 

TI según sus necesidades. Este análisis se llevará a cabo mediante la recolección de información de los 

medios electrónicos con los que cuenta la organización, así como por la programación reuniones, ya sean 

presenciales o virtuales con los representantes de la municipalidad, quiénes tienen la capacidad de proveer 

la información relevante y actualizada del organismo, además de proveer los requerimientos principales 

dentro del área de TI. El objetivo es tener reuniones efectivas y que sea posible obtener la información de 

manera breve y concisa, sin interrumpir las labores de los funcionarios involucrados en ellas. Para este 

análisis serán necesarios algunos antecedentes, historia de la organización, la industria en la que se 

desenvuelve, proveedores y vendedores en caso de contar con ellos, entre otros datos de relevancia. 

Posterior a este análisis se debe verificar el rumbo que quiere tomar la organización, hacia dónde 

quiere llegar con la mano de la Tecnología de Información implementada correctamente, para lo cual será 

necesario comprender la misión, la visión y los valores de la municipalidad, que proveerán las características 

de la empresa, demostrando su propósito y la forma en que quiere ser percibida por los entes externos. 

Además, se deben analizar los objetivos y las metas específicas con las que cuenta la municipalidad, dos 

aspectos que demostrarán los pasos que desea dar la organización para obtener resultados que sean 

beneficiosos. 

Además, es necesario detallar las estrategias y prioridades de la municipalidad, para conocer 

detalladamente el modo de operar que poseen y cuáles aspectos son los más relevantes para ellos. Este 

análisis también contempla como uno de los puntos más importantes, conocer los objetivos financieros que 

posee la municipalidad, ya que esto brindaría una mejor visión del por qué es necesaria una buena 

implementación de TI, impactando lo percibido en el área financiera. 

Continuando con estos análisis de la organización, se busca comprender los diversos requerimientos 

de la industria en la que se desenvuelve la organización, estos son: 

● Requerimientos del entorno 

● Requerimientos externos 

● Requerimientos de la cadena de valor 

● Métricas del negocio 

● Procesos críticos del negocio 
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Luego de comprender la situación actual en la que se encuentra la organización, se utilizarán todos 

los datos suministrados para desarrollar un análisis FODA, conociendo las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas con las que cuenta la Municipalidad, terminando de contextualizar todo lo recopilado 

con anterioridad. Además, continuando con esta línea se especificará el impacto que tiene la organización 

sobre el TI, con lo cual se conocerá de manera más concreta la relación que tiene la municipalidad con el 

departamento. 

Posterior a este análisis general de la municipalidad, se realizará un nuevo estudio, específicamente 

la situación actual del área de TI, que al igual que el análisis anterior debe realizarse mediante las reuniones 

efectivas explicadas con anterioridad. Dentro de los aspectos a evaluar se encuentran: 

● Ambiente de las aplicaciones o sistemas de negocio 

● Ambiente del equipo computacional 

● Ambiente de servidores 

● Ambiente de redes y telecomunicaciones 

● Organización del área de TI 

● Carga de trabajo actual 

● Carga de trabajo pendiente 

● Procesos de TI 

 

Dependiendo de la manera en la que desarrolla sus actividades la organización, alguno de los puntos 

anteriores se abarcaría de una forma muy simple, o incluso sería posible omitirlo por completo, pero la 

completitud de la información es necesaria para desarrollar un análisis correcto que sea útil para comprender 

si el departamento se encuentra encaminado de la misma manera que la organización en su forma más 

general. 

Después de obtener los resultados de los análisis realizados, es posible realizar una evaluación 

comparativa con la industria, conociendo la forma en la que trabajan otras municipalidades, observando la 

tecnología utilizada, sus procesos, entre otros aspectos que serán de utilidad para observar las buenas 

prácticas que se están dando y tomarlas como referencia para mejorar las prácticas de la Municipalidad de 

Alvarado. 

Dentro de estas evaluaciones se desarrollarán otra serie de contenidos como los siguientes: 

● Revisión de necesidades de información e identificación del modelo de datos requeridos para la toma 

de decisiones: En esta etapa se observará la forma en que la información de la municipalidad está 

disponible según las métricas que poseen y los sistemas de información. 

● Revisión de procesos del negocio y el uso de aplicaciones: Se debe observar si existe una 

automatización de los procesos de negocio de la municipalidad o si alguno de estos necesita que se 

implemente. 

● Identificación de requerimientos funcionales de alto nivel: Esta identificación es necesaria para 

comprender los requerimientos más importantes de la organización, para lograr observar la 

necesidad de TI que se tenga, si es que no están apoyados por él. 

● Análisis FODA de TI, riesgos oportunidades de tecnología, habilitadores: Se debe destacar que este 

análisis FODA es distinto al que se explicó anteriormente, ya que este es perteneciente al área de TI 

solamente, obteniendo una situación actual del departamento. Además de utilizar la información 

recopilada en el análisis del área de TI, se realizará una comparativa con la industria para 

complementar el estudio. 

● Cuadro de mando integral: Este cuadro será desarrollado con el fin de medir la evolución que tendría 

el área de TI según las actividades que sean desarrolladas, alineadas a la estrategia de la 

organización. 

● Recomendaciones preliminares: Luego de tener todos los puntos anteriores debidamente 

especificados es posible brindar recomendaciones preliminares que serán analizadas por los 

responsables dentro de la municipalidad, con el fin de brindar recomendaciones sobre la viabilidad 

de estas. 
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Una vez desarrollados los puntos explicados, se entrará en la fase de Dirección de TI, donde se 

entregarán cada una de las propuestas desarrolladas por el equipo de trabajo para el Plan Estratégico de 

TI. Estas propuestas serán revisadas con los responsables del área para asegurar que cumplan tanto con 

las expectativas del departamento como con la realidad de la municipalidad. Dentro de las secciones que se 

incluyen en esta fase se encuentran: 

1. Desarrollo de una misión y visión de TI con base a las operaciones del departamento y la dirección 

que esta desea tomar, según las necesidades con las que cuenta la municipalidad. No son las 

mismas con las que ya cuenta la organización de forma generalizada. 

2. Desarrollo de metas y estrategias de TI con base en el punto anterior, las cuáles serán utilizadas 

para dirigir el rumbo del departamento. 

3. Métricas y cuadro integral de TI: una vez definidos los objetivos y métricas del departamento, se 

deben establecer herramientas para medir el desempeño del departamento, por lo que se definirán 

métricas encargadas de esta labor. Además, el cuadro integral de TI ayudará en conjunto con estas 

métricas a que se cumplan los objetivos del negocio alineado con su estrategia. 

4. Plan de TI, el cual tendrá como contenido principal los lineamientos a seguir en las diferentes 

actividades que se realizan por el departamento de TI. Estas pautas serán desarrolladas siempre y 

cuando apliquen para el contexto de la organización, pero dentro de los posibles lineamientos a 

desarrollar se encuentran, la dirección de las aplicaciones y comercio electrónico, dirección de la 

infraestructura, dirección de la organización, dirección de los procesos, identificación de los proyectos 

de TI, identificación de los costos para cada uno de los proyectos, identificar los beneficios de cada 

proyecto para el negocio y la priorización de los proyectos. 

 

Finalmente, para la fase final del proyecto se encuentra la fase de recomendaciones, la cual, será 

desarrollada de acuerdo con todas las secciones desarrolladas anteriormente, con su debida aprobación por 

parte de la municipalidad, estas recomendaciones deben plantearse según las capacidades con las que 

cuente la empresa, y son las siguientes: 

● Hoja de Ruta: Esta será de utilidad para organizar según la prioridad que posean, cada uno de los 

proyectos con los que cuente la municipalidad. Esta organización se entenderá como una línea 

temporal con los costos, riesgos y valor que aporta para la organización cada uno de los proyectos. 

● Resumen de costos: Este apartado se encargará de mostrar un desglose con los costos a los que 

se debe incurrir para desarrollar el Plan Estratégico de TI. 

● Resumen de impactos para el negocio: Dentro de esta sección se detallarán los aspectos que 

debe considerar la municipalidad al momento de implementar el Plan Estratégico de TI, ya estos 

tendrían un impacto en la organización. De igual manera se debe entender que estos aspectos 

buscan tomar en cuento los objetivos del negocio, para que el área de TI siga alineada con la 

estrategia organizacional. 

● Matriz de riesgos: Se encargará de mostrar los posibles riesgos que se presentarían en la 

implementación del PETI. Estos serán analizados según su impacto y probabilidad, además de 

presentar los planes de mitigación a implementar. 

● Plan de comunicaciones sobre el PETI: es necesario que el Plan Estratégico de TI sea conocido 

dentro de toda la municipalidad, por lo que se define este plan, que busca la comunicación efectiva 

de PETI. 

● Plan de Negocio para el proyecto con prioridad #1: En este apartado se debe seleccionar el 

proyecto que tenga la mayor de las prioridades, con el fin de desarrollar un caso de negocio donde 

se le brinde una solución al mismo. 
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1.7. Objetivos del PETI  

1.7.1. Objetivo general 

 

Desarrollar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información para la Municipalidad de Alvarado, 
con el fin de alinear el área de TI con la misión, visión y objetivos organizacionales. 

1.7.2. Objetivos específicos 

 

● Realizar un análisis de la situación actual del área de TI de la Municipalidad con respecto a los objetivos 

y lineamientos estratégicos de la organización, con el propósito de brindar un PETI amoldado a las 

necesidades presentadas. 

● Analizar la información recopilada en el análisis de la situación actual, para determinar las necesidades 

primarias que se deben abarcar en el plan estratégico. 

● Proporcionar lineamientos sobre el adecuado uso de los activos de TI de la organización, con el objetivo 

de aprovechar cada recurso de manera eficiente. 

● Definir la planificación y estrategia de TI de la Municipalidad para los próximos tres años, a fin de 

estandarizar el proceder de los proyectos desarrollados en este período. 

● Establecer estándares para la toma de decisiones de TI, con la finalidad de que se reduzcan tiempos y 

costos en cada decisión que se deba tomar. 

● Determinar un método formal de priorización a la hora de implementar tecnologías de información, con 

intención de identificar los factores de mayor urgencia para la Municipalidad. 
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2. Análisis de la Municipalidad 

Dentro de este apartado se observarán diversos estudios relacionados a la forma en que opera la 

Municipalidad de Alvarado. Esta información será necesaria para determinar la situación actual de la 

organización, la dirección que desea seguir y los requerimientos necesarios según la industria en la que se 

desenvuelve. 

2.1. Situación de la Municipalidad 

A continuación, se presentan varios factores críticos para entender el entorno de operación de la 

Municipalidad de Alvarado, esta información será importante para conocer el contexto de la organización, 

así como la manera en que se desenvuelve. 

2.1.1. Antecedentes 

Dentro de esta sección se expondrán programas anteriores desarrollados por la Municipalidad de 

Alvarado que serán de utilidad para analizar las acciones que se desarrollarán posteriormente.  

 

Proyectos realizados 

En el año 2011 se realizó el Proyecto de Generación y Composición de Residuos organizado por 

CYMA, para conocer la cantidad generada de residuos en el cantón, se seleccionó una muestra al azar y se 

llevó a cabo la clasificación y el pesaje. 

Capacitaciones 

Los enfoques que sigue el Departamento para las capacitaciones son: 

● Recurso Hídrico. 

● Manejo de Residuos Sólidos. 

● Reciclaje. 

● Manejo y Conservación de Suelos. 

● Uso Correcto de Plaguicidas. 

El cantón es de vocación agropecuaria por ello es por lo que se trabaja también con las 

capacitaciones de adultos. Por otra parte, se dan capacitaciones para amas de casa en recurso hídrico y 

residuos. Además, se dan capacitaciones en instituciones educativas para reforzar conocimiento de los 

menores, y se crean alianzas con grupos pastorales y la Fuerza Pública que organiza la seguridad 

comunitaria con barrios. Por otra parte, se han realizado jornadas de capacitaciones en los centros 

educativos del cantón, sobre recurso hídrico, reciclaje, bosques y conservación de cuencas. Además, se 

trabaja en conjunto con el Colegio Técnico Profesional, recibiendo estudiantes para realizar pasantías, 

trabajos comunales y prácticas supervisadas en áreas de agropecuaria, agroindustria, agroecología y 

turismo rural. También se aceptan estudiantes universitarios para realizar trabajos comunales, tesis y 

diagnósticos en temas ambientales que incluyan al cantón. 

 Establecimiento de alianzas empresa pública y privada. 

● COBIRRIS 

● MAG-MINAET-MINSA-SENASA 

● Dos Pinos-SIGMA Alimentos 

● Cooperativas y Asociaciones. 
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Proyectos por realizar por parte de la Municipalidad de Alvarado 

 

● Reglamento de residuos sólidos 

● Proyectos como mancomunidad IFAM y CYMA 

● Censo de usuarios del servicio de agua potable. 

● Construcción del tanque principal de Lourdes 

● Vigilar el uso del agua y establecer multas 

● Manejo de Aguas residuales 

● MINAE: asesoría en cuanto a trámites de denuncias por contaminación y por tala de árboles. Manejo 

de las zonas de protección de nacientes. 

● Instituto Nacional de Aprendizaje: asesoría en cuanto al manejo de aguas residuales contaminantes 

● Instituto Tecnológico de Costa Rica: Elaboración de planes de manejo para el tratamiento de los 

residuos sólidos 

● COMCURE: Comisión del ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Reventazón. Asesoría en 

cuanto al manejo de la potabilidad del agua para consumo humano 

2.1.2. Historia 

La Municipalidad de Alvarado es el Gobierno Local del Cantón de Alvarado, integrado por Regidores 

y Síndicos ya sean propietarios o suplentes, así como también por el alcalde y dos Vicealcaldes. Las 

instalaciones de la municipalidad fueron construidas durante la administración de León Cortés Castro de 

1936 a 1940 y fue remodelado en la administración de Daniel Oduber Quirós de 1974 a 1978. Su Marco 

Jurídico es controlado por la Contraloría General de la República. 

 

Atribuciones del Gobierno Local 

● Dictar los reglamentos de organización y servicios, así como otros que autorice el ordenamiento 

jurídico. Acordar sus presupuestos y ejecutarlos. 

● Administrar y prestar los servicios públicos municipales. 

● Aprobar las tasas, los precios, contribuciones municipales y Proponer los proyectos de tarifas de 

impuestos municipales. 

● Percibir y administrar los tributos y demás ingresos. 

● Concertar con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

Organizaciones adscritas a la Municipalidad 

● Comité Cantonal de Deportes y Recreación. 

● Comité Cantonal de la Persona Joven. 

● Consejo Local de Seguridad Vial (COLOSEVI) Junta Vial Cantonal. 

● Junta Administrativa de Cementerio Pacayas. 

● Junta Administrativa de Cementerio Capellades. 

● Concejos de Distrito: Pacayas y Capellades y el Concejo Municipal de Distrito de Cervantes 

En el caso del Consejo Municipal de Distrito de Cervantes, este se constituyó el 23 de julio de 1968, según 

el decreto ejecutivo #22, por lo que tiene una administración independiente de la Municipalidad de Alvarado. 

2.1.3. Industria 

Al ser una entidad pública, se centra en brindar servicios a los usuarios que pertenecen al cantón de 

Alvarado y a su vez, desarrollar proyectos que permita optimizar los procesos y los diversos servicios que 

ofrecen. Por esta razón, uno de los proyectos que más ha venido a facilitar los trámites que son realizados 

en la Municipalidad de Alvarado, es la creación de un sitio web, el cual contiene información de suma 

importancia para la ciudadanía y, además, les permita realizar otro tipo de trámites que en el pasado eran 
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realizados de forma presencial. Sin embargo, existen otras municipalidades que se encuentran en una mejor 

posición según el Índice de Experiencia Pública Digital como lo es la Municipalidad de Santa Ana, la 

Municipalidad de Carrillo, la Municipalidad de Heredia, la Municipalidad de Pérez Zeledón y la Municipalidad 

de Palmares.  

2.1.4. Clientes 

● Clientes internos: son los diferentes colaboradores que posee la Municipalidad distribuidos en las 

áreas de Gestión Administrativa, Gestión Financiera, Proveeduría Municipal, Recursos Humanos, 

Tecnologías de Información, Auditoría Interna, Planificación Urbana, Gestión Ambiental, Catastro y 

Acueductos. 

 

● Clientes externos: son los ciudadanos que habitan en el cantón de Alvarado, los cuales tiene a su 

disposición realizar o adquirir algunos de los servicios que ofrece la Municipalidad en sus diferentes 

áreas, la cual, además, en la actualidad, cuenta con un sitio web propio que les permite a sus usuarios 

realizar trámites en línea, automatizando muchos de los procesos que en el pasado se debían realizar 

de forma manual. 

2.1.5. Proveedores 

La Municipalidad de Alvarado cuenta con diferentes proveedores que brindan sus servicios para los 

proyectos que se encuentran en proceso para la entidad, los cuales, son fundamentales para la 

implementación de diversas herramientas y procesos requeridos para brindar un servicio de calidad a sus 

usuarios. 

Como parte de algunos de los proyectos que se encuentran en proceso, la municipalidad tiene como 

proveedores al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y al Software de Negocio (SAMU), los 

anteriores encargados de ayudar en la creación de un sistema integrado de egresos municipales con la 

finalidad de dar cumplimiento de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP). 

Otros de los proyectos que se encuentran en proceso cuentan con diversos proveedores, por 

ejemplo: Radiográfica costarricense (RACSA) brinda sus servicios para la adaptación del Sistema Integrado 

de Compras Públicas (SICOP), con el propósito de llevar a cabo trámites de contratación administrativa de 

una forma transparente y que, a su vez, sea 100% digitalizado dicho proceso. Por otra parte, para la creación 

de una conectividad por diferentes medios multinstitucionales, Gestión en Tecnología e Información, pone a 

disposición sus servicios para solventar esta necesidad y dar los mantenimientos respectivos. Además, dicha 

entidad tiene como proveedor al Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) para la creación de 

un acceso gratuito a internet en sitios públicos en los tres distritos del cantón. 

En el área de gestión ambiental, poseen un proyecto con el Instituto Tecnológico de Costa Rica para 

el manejo de desechos orgánicos y en el área de Gestión Vial cuentan con proveedores como el MOPT, el 

cual se encarga de la conservación y desarrollo vial en el cantón.  

2.1.6. Logros y alianzas estratégicas 

• La Municipalidad de Alvarado posee alianzas estratégicas con la Firma Digital, Registro Nacional 

y el Centro Comunitario Inteligente de Pacayas (Ver Anexo 1). 

• La Municipalidad de Alvarado ocupa la posición 10 del total de 81 municipalidades evaluadas 

según el Índice de Transparencia del Sector Público del 2018 (Ver Anexo 2). 

• La Municipalidad de Alvarado ocupa la sexta posición municipal y la trigésimo primera posición 

general en el Índice de Experiencia Pública Digital. Además, de recibir un reconocimiento especial 

por el desarrollo de su sitio web (Ver Anexo 3). 
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2.2. Dirección del negocio  

A continuación, se presenta información básica del negocio y de cómo este se desea posicionar. 

Mediante esta sección se detallarán los aspectos importantes para entender esta dirección dentro de la 

Municipalidad de Alvarado. 

2.2.1. Misión 

La misión de la Municipalidad de Alvarado es la siguiente: 

 

2.2.2. Visión 

La visión de la Municipalidad de Alvarado es la siguiente: 

 

2.2.3. Valores 

Los valores y principio con base en los cuales se rige la Municipalidad se muestran en la Figura 4. 

 

 
Figura 4. Valores y principios de la Municipalidad de Alvarado 

 Fuente: Elaboración propia 

 

  

“Potenciar el desarrollo integral de los habitantes del cantón de Alvarado, 
garantizando mejor calidad de vida por medio del uso eficiente de los 

recursos disponibles.”

“Ser la municipalidad más eficiente y eficaz en la recaudación y gestión de 
ingresos para ejecutar proyectos que fomenten el desarrollo económico 

social y cultural del cantón.”

Valores

Honradez

Responsabilidad

Respeto

Solidaridad

Disciplina

Principios

Honestidad

Compromiso

Aprecio

Igualdad

Actitud
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2.2.4. Objetivos y metas  

La Municipalidad de Alvarado divide sus objetivos y metas con respecto a las diferentes áreas 

estratégicas municipales. A continuación, se presentan cada una de estas, con sus objetivos y metas 

correspondientes. 

2.2.4.1. Desarrollo Institucional Municipal 

Objetivo Metas 

Proporcionar nuevos reglamentos y 
actualizar los existentes. 

• Presentación ante el concejo municipal de los nuevos 
reglamentos para su debida aprobación. 

• Presentación ante el concejo municipal de las 
modificaciones que actualizan los actuales reglamentos 
en uso. 

Implementar la apertura de una plaza 
para un asesor legal. 

• Presentación ante el concejo municipal del organigrama 
planteado en el Plan Estratégico Municipal elaborado en 
conjunto por los técnicos municipales. 

Presupuestar en el Plan Operativo 
Anual (POA) los recursos financieros 
para los servicios de un asesor legal. 

• Presupuesto incorporado en el Plan Operativo Anual 
(POA). 

Contratar los servicios de un asesor 
legal. 

• Elaboración del perfil del profesional en derecho a 
contratar por la administración municipal. 

Propiciar la creación de microempresas 
institucionales (mixta capital municipal – 
capital privado) 

• Análisis legal del proceso a llevar para constituir 
empresas mixtas en el cantón entre capital municipal y 
privado. 

Mejorar los equipos hardware existente 
en la institución. 

• Elaborar el diagnóstico de la capacidad de los equipos 
de hardware que tiene actualmente la institución. 

Actualizar los programas de software 
necesarios para mejorar los procesos 
internos y la atención de servicio al 
cliente. 

• Diagnóstico de la funcionalidad del software con que 
cuenta actualmente la institución. 

• Diagnósticos de las licencias de software que tienen los 
programas que están instalados en los diferentes 
equipos informáticos. 

Implementar un proceso de 
comunicación sobre la gestión de cobro 
institucional. 

• Contratación de los servicios profesionales para 
elaboración de una campaña dirigida a los munícipes 
del cantón sobre la gestión de cobro que pretende llevar 
a cabo la municipalidad. 

Crear cultura de pago en la ciudadanía. • Acercamiento de los abonados a realizar la 
actualización de la valoración de las propiedades. 

• Pago a tiempo de los abonados de los servicios de agua 
potable y recolección de basura. 

 
Tabla 1. Objetivo del Desarrollo Institucional Municipal 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.4.2. Área de equipamiento cantonal 

Objetivo Metas 

Construir el parque de Capellades. • Gestión ante el concejo municipal, la solicitud de un 
préstamo ante las entidades financieras o el Instituto de 
Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), para la compra 
de un terreno en el distrito de Capellades 

• Autorización por parte del concejo municipal a la 
alcaldía para gestionar el estudio de factibilidad para 
ubicar el lugar más idóneo y que cumpla con los 
requisitos necesarios, para el parque, mediante Fondos 
de Preinversión del Ministerio de Planificación Nacional 
y Política Económica (MIDEPLAN). 

Adecuar la infraestructura de las aceras 
y cordón de calles de todo el cantón. 

• Gestión el estudio de levantamiento y 
georreferenciación para ubicar el estado de la 
infraestructura de aceras y cordón del cantón que no 
cumplen con Ley 7600. 

• Autorización por parte del concejo municipal a la 
alcaldía para gestionar el estudio del levantamiento 
actual del suelo y estado de la infraestructura de aceras 
y cordón de caño, mediante Fondos de Preinversión de 
MIDEPLAN. 

Construir el centro para el Adulto Mayor 
en el distrito de Capellades. 

• Gestión ante el concejo municipal, la solicitud de un 
préstamo ante las entidades financieras o el Instituto de 
Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), para la compra 
de un terreno para construir el centro para el Adulto 
Mayor en el distrito de Capellades. 

• Autorización por parte del concejo municipal a la 
alcaldía para gestionar el estudio de factibilidad para 
ubicar el lugar más idóneo y que cumpla con los 
requisitos necesarios para construir el centro para el 
Adulto Mayor en el distrito de Capellades, mediante 
Fondos de Preinversión del Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica (MIDEPLAN). 

 
Tabla 2. Objetivo del Área de equipamiento cantonal 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.4.3. Área de desarrollo de medio ambiente 

Objetivo Metas 

Proteger el recurso hídrico existente en 
el cantón. 

• Autorización por parte del concejo municipal a la 
alcaldía para gestionar el estudio de vulnerabilidad 
acuífera del cantón. 

• Autorización por parte del concejo municipal a la 
alcaldía para gestionar fondos para realizar los estudios 
de vulnerabilidad acuífera, mediante Fondos de 
Preinversión del Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica (MIDEPLAN).. 

Actualizar los reglamentos existentes en 
materia de gestión ambiental. 

• Aprobación por parte de la Dirección de Urbanismo del 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) de la 
propuesta del plan regulador para el cantón. 

Localizar y georreferenciar los 
botaderos clandestinos de basura. 

• Tener georreferenciados de los botaderos clandestinos 
de basura. 

Elaborar una campaña para el uso y 
control de los plaguicidas. 

• Autorización por parte del concejo municipal para 
desarrollar una campaña para el uso, manejo y control 
de los plaguicidas en el cantón. 

• Autorización por parte del concejo municipal a la 
alcaldía para gestionar fondos para desarrollar una 
campaña para el uso, manejo y control de los 
plaguicidas, mediante Fondos de Preinversión del 
Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica (MIDEPLAN). 

• Presentación fondos necesarios para desarrollar una 
campaña para el uso, manejo y control de los 
plaguicidas, al ser un cantón donde el empleo lo genera 
el sector agrícola 

Aplicar el reglamento de publicidad 
exterior 

• Aprobar por parte de la Dirección de Urbanismo del 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) de la 
propuesta del plan regulador para el cantón. 

 
Tabla 3. Objetivo del Área de desarrollo de medio ambiente 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.4.4. Área de ordenamiento territorial 

Objetivo Metas 

Establecer los diferentes tipos de uso 
del suelo de acuerdo con la naturaleza 
y utilidad de éste. 

• Aprobar por parte de la Dirección de Urbanismo del 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) de la 
propuesta del Plan Regulador para el cantón. 

Delimitar el uso de la tierra con el fin de 
orientar el desarrollo y crecimiento 
ordenado de las diferentes actividades 
que se realicen y se lleven a cabo en los 
próximos años en la tierra urbanizada y 
urbanizable del cantón. 

 

 
Tabla 4. Objetivo del Área de ordenamiento territorial 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.4.5. Área político social 

Objetivo Metas 

Garantizar el acceso incluyente a 
oportunidades sociales, culturales, 
deportivas y recreativas a todos los 
grupos poblacionales. 

• Generación de espacios de expresión artística cultural 
y de encuentro ciudadano. 

Ampliar las capacidades de las 
comunidades en la prevención y 
atención de situaciones de riesgo; así 
como la prevención de la violencia de 
forma interinstitucional. 

• Calendarización del programa de talleres de formación 
y capacitación en prevención de la drogadicción y 
alcoholismo.  

• Calendarización del programa de formación en 
competencias ciudadanas y valores en las 
comunidades. 

Efectuar transversalización en el 
enfoque de género en todo el quehacer 
municipal. 

• Calendarización del programa de talleres de 
capacitación a funcionarios para que incluyan el 
enfoque de género en el quehacer municipal. 

Generar las condiciones necesarias 
para el desarrollo y sostenibilidad de 
iniciativas de emprendedurismo en el 
cantón. 

• Calendarización del programa de talleres de 
capacitación y asesoría técnica a proyectos de 
emprendedurismo comunales y pymes para el acceso a 
apoyos económicos. 

Diseñar un sistema en donde los 
servicios municipales brindados sean 
de calidad, con autosuficiencia 
financiera y amigable con el ambiente. 

• Contar con el presupuesto dentro del Plan Operativo 
Anual (POA), para hacer los estudios para la creación 
de sistema de control de calidad de los servicios 
brindados (ISO) por parte de la municipalidad. 

 
Tabla 5. Objetivo del Área político social 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.4.6. Área de desarrollo económico 

Objetivo Metas 

Fomentar la creación de nuevas 
oportunidades de empleo a través de la 
creación de PYMES en el cantón. 

• Convenio de cooperación entre la municipalidad y el 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio de 
Costa Rica (MEIC), para crear una oficina con el fin de 
fomentar y asesorar a los emprendedores.  

• Solicitar el acuerdo del Concejo Municipal para que la 
alcaldía solicite fondos de Preinversión para la 
realización de la elaboración de marca "cantón" para 
el reconocimiento de los productos producidos en 
Alvarado 

Establecer el turismo como estrategia 
para el desarrollo del cantón. 

• Solicitar el acuerdo del Concejo Municipal para que la 
alcaldía solicite fondos de Preinversión para la 
elaboración del estudio de capacidad de carga 
turística del cantón.  

• Solicitar el acuerdo del Concejo Municipal para que la 
alcaldía solicite fondos de Preinversión para la 
elaboración de un plan de mercadeo turístico para 
posicionar Alvarado como destino para el turismo 
nacional e internacional.  

• Convenios con instituciones gubernamentales y 
empresas privadas del cantón para crear un plan de 
inversión turística cantonal. 

 
Tabla 6. Objetivo del Área de desarrollo económico 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.4.7. Área de servicios públicos 

Objetivo Metas 

Especializar el área administrativa para la 
mejor prestación del servicio. 

• Solicitar el acuerdo del honorable Concejo Municipal 
para que la alcaldía solicite fondos de Preinversión 
para la realización de la elaboración del estudio 
técnico para determinar la capacidad del servicio 
brindado desde la municipalidad.  

• Solicitar el acuerdo del Honorable Concejo Municipal 
para que la alcaldía solicite fondos de Preinversión 
para la realización de un estudio técnico para 
determinar la capacidad del servicio brindado desde la 
municipalidad y capacitar a los empleados 
municipales en calidad en el servicio al cliente 

Fortalecer el acueducto municipal 
mediante equipos tecnológicos para el 
uso racional del agua. 

• Presupuestar los fondos en el Plan Operativo Anual 
(POA), la compra de equipo tecnológico para el 
acueducto municipal.  

• Presupuestar los fondos en el Plan Operativo Anual 
(POA) para la compra de un vehículo para el desarrollo 
de tareas propias del departamento. 

 
Tabla 7. Objetivo del Área de servicios públicos 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.4.8. Área de desarrollo de infraestructura vial 

Objetivo Metas 

Elaborar un plan de intervención para mejorar la 
infraestructura vial del cantón. (plan quinquenal 
listo, pero no aprobado) 

• Aprobación de Plan Quinquenal por parte del 
Concejo Municipal. 

Aplicación del Plan Quinquenal aprobado y 
Publicado en La Gaceta. 

• Elaboración del presupuesto necesario para 
la mejora de la red vial. 

Actualizar el inventario de los comités de caminos 
existentes en el cantón. 

• Actualizar los expedientes existentes en el 
inventario de la UTGV. 

 
Tabla 8. Objetivo del Área de desarrollo de infraestructura vial 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.5. Estrategias y prioridades de la Municipalidad 

Parte fundamental del buen rendimiento que presenta la Municipalidad de Alvarado se centra en la 

definición eficaz de las estrategias y prioridades de la organización, estas sirven de ayuda para el logro de 

cada uno de los objetivos que se plantea la entidad año con año. A continuación, se enlista cada una de las 

estrategias que posee la municipalidad en la actualidad. 

 

Código Estrategia 

E-01 Mejorar la gestión de cobros basado en una propuesta de creación de nuevos reglamentos y 
actualización de los existentes. 

E-02 Crear sistemas integrados que faciliten las gestiones que brinda la entidad a los habitantes del 
cantón. 

E-03 Impulsar la economía del cantón desde las iniciativas locales como alternativa para generar 
mayores oportunidades de empleo y mayor calidad de vida. 

E-04 Posicionar los servicios públicos sostenibles en el cantón de Alvarado. 

E-05 Hacer de Alvarado un cantón que desarrolle proyectos viales que atiendan las necesidades 
reales de las comunidades de una forma responsable e inclusiva. 

E-06 Adaptar las políticas de desarrollo del cantón al cumplimiento del artículo 50 constitucional. 

E-07 Impulsar proyectos que mejoren la atención a los ciudadanos de la municipalidad mediante la 

creación de plataformas que gestionen incidentes y brinden respuestas de forma más ágil. 

E-08 Construir una infraestructura comunal que brinde a la ciudadanía mayor comodidad y calidad 
de vida. 

E-09 Implementar un plan de atención a las principales necesidades económicas y sociales del 
cantón de Alvarado. 

E-10 Mejorar los niveles de seguridad de la información y digitalización de documentos 
perteneciente a la Municipalidad de Alvarado. 

 
Tabla 9. Estrategias y prioridades de la Municipalidad 

Fuente: Elaboración propia 
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Para establecer la prioridad con la que van a ser atendidas las estrategias anteriormente 

establecidas, se define una matriz que contiene variables importantes que la municipalidad considera que 

tendrían a impactar dichas estrategias. A continuación, se presentan cada una de las variables tomadas en 

consideración: 

1. Costos: esta variable define si la estrategia ataca altamente los costos y presupuesto que posee la 

entidad. Posee un peso de 35%. 

2. Rentabilidad: esta variable se refiere sobre el apoyo y aumento que traería la estrategia en términos 

de rentabilidad para la entidad. Posee un peso de 30%. 

3. Recurso humano disponible: esta variable define si al implementar la estrategia, el recurso humano 

de la entidad es suficiente o se deben tomar medidas adicionales para su puesta en marcha. Posee 

un peso de 20%. 

4. Satisfacción del cliente: esta variable se refiere al impacto que tendrían la estrategia sobre el 

ciudadano perteneciente al cantón. Posee un peso de 15%. 

A continuación, se asigna una puntuación del impacto que tiene cada estrategia sobre las variables 

definidas anteriormente. 

• Impacto nulo: 0 

• Impacto bajo: 3 

• Impacto medio: 5 

• Impacto alto: 10 

 

En la siguiente tabla, se muestra cada una de las estrategias calificadas según el impacto que tienen en 

cada variable determinada. 

Código de la 
estrategia 

Costos (35%) Rentabilidad 
(30%) 

Recurso humano 
disponible (20%) 

Satisfacción del 
cliente (15%) 

Total  

E-01 3 10 3 5 5.4 

E-02 10 10 10 10 10 

E-03 5 5 5 10 5.75 

E-04 5 10 5 10 7.25 

E-05 5 10 10 10 8.25 

E-06 5 5 5 3 4.7 

E-07 10 10 5 10 9 

E-08 5 5 10 10 6.75 

E-09 5 10 5 10 7.5 

E-10 10 10 5 3 7.95 

 
Tabla 10. Impacto de las estrategias 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se muestra la priorización de las estrategias mediante la sumatoria de las 

multiplicaciones del impacto por la variable definida. El orden de las estrategias se muestra del puntaje de 

prioridad más alto al más bajo y esta tiene como finalidad identificar las estrategias que la Municipalidad de 

Alvarado debe explotar para verse más beneficiada y mediante dicha priorización cumplirlas 

progresivamente. 

Orden de 
priorización 

Estrategias Calificación 

1 Crear sistemas integrados que faciliten las gestiones que brinda la 
entidad a los habitantes del cantón. 

10 

2 Impulsar proyectos que mejoren la atención a los ciudadanos de la 
municipalidad mediante la creación de plataformas que atiendan 
incidentes y brinden respuestas de forma más ágil. 

9 

3 Hacer de Alvarado un cantón que desarrolle proyectos viales que atiendan 
las necesidades reales de las comunidades de una forma responsable e 
inclusiva. 

8.25 

4 Mejorar los niveles de seguridad de la información y digitalización de 
documentos perteneciente a la Municipalidad de Alvarado. 

7.95 

5 Posicionar los servicios públicos sostenibles en el cantón de Alvarado. 7.25 

6 Implementar un plan de atención a las principales necesidades 
económicas y sociales del cantón de Alvarado. 

7.5 

7 Construir una infraestructura comunal que brinde a la ciudadanía mayor 
comodidad y calidad de vida. 

6.75 

8 Impulsar la economía del cantón desde las iniciativas locales como 
alternativa para generar mayores oportunidades de empleo y mayor 
calidad de vida. 

5.75 

9 Mejorar la gestión de cobros basado en una propuesta de creación de 
nuevos reglamentos y actualización de los existentes. 

5.4 

10 Adaptar las políticas de desarrollo del cantón al cumplimiento del artículo 
50 constitucional. 

4.7 

 
Tabla 11. Priorización de las estrategias 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.6. Objetivos financieros  

Los objetivos financieros de la Municipalidad de Alvarado se centran en la recaudación efectiva de 

los impuestos, tributos y tasas. Por esta razón, su objetivo principal es mejorar la gestión de cobros para 

obtener mayores resultados en este ámbito de gran importancia para la entidad. 

 

 
 
Objetivo General 
   

 
Mejorar la gestión de cobros mediante la incorporación de 
recursos diversos para brindar un proceso más eficiente en 
términos de recaudación. 
 

Objetivos Específicos Líneas de acción 

Proporcionar nuevos reglamentos y 
actualizar los existentes mediante la 
realización de asambleas municipales 
para llegar a acuerdos mutuos. 

• Crear nuevos reglamentos de cobro. 

• Aprobar los nuevos reglamentos por parte del 
Concejo Municipal. 

• Generar fondos libres mediante la utilización de 
timbres en la documentación que la municipalidad 
otorga  

Implementar la apertura de una plaza para 
un asesor legal por medio de un estudio y 
análisis de las necesidades que presenta 
la Municipalidad de Alvarado con la 
finalidad de recibir un asesoramiento 
especializado en el área. 

• Generar los recursos económicos necesarios para 
abrir la plaza. 

• Crear el perfil del profesional en derecho. 

• Crear la plaza del profesional en derecho. 

• Realizar un proceso formal de reclutamiento. 

Presupuestar en el Plan Operativo Anual 
(POA) los recursos financieros por medio 
de un análisis basado las labores 
requeridas para la contratación de los 
servicios de un asesor legal. 

Contratar los servicios de un asesor legal 
mediante un proceso de reclutamiento 
formal para atraer recurso humano 
capacitado. 

Implementar un proceso de 
comunicación sobre la gestión de cobro 
institucional por medio del posteo de 
información con el objetivo de mantener 
informado a la ciudadanía. 

• Elaborar periódicamente una campaña educativa e 
informativa, que haga conciencia de la importancia de 
pagar a tiempo los tributos municipales y los 
beneficios que trae para el cantón. 

Crear cultura de pago en la ciudadanía 
por medio de campañas educativas a fin 
de crear conciencia en cada habitante del 
cantón. 

 
Tabla 12. Objetivos Financieros 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.7. Visión de operación del negocio  

En esta sección se identifican áreas y temas en los cuales la Municipalidad de Alvarado tiene una 

dirección establecida para los próximos años, buscando la mejora tanto de los servicios como de los 

procesos internos de la institución. Analizando esta visión de operación es posible identificar algunos 

cambios o recomendaciones a brindar para optimizar el funcionamiento de los procesos con el fin de que 

generen un valor real. Por cada área se indican las propuestas que se han sugerido en la institución, las 

cuales son las siguientes: 

 

Área estratégica de Desarrollo Institucional Municipal 

Tema Propuestas 

Recaudación tributaria • Crear mejores estrategias de recaudación. 

• Establecer reglamentos (revisar y actualizar). 

• Contar con un asesor legal. 

• Actualizar los avalúos. 

• Que exista una propuesta de cuentas incobrables. 

• Depurar las bases de datos existentes. 

• Mayor seguimiento de las actividades de actos 
públicos. 

• Nuevas alternativas de generar ingresos. 

• Unificar sistemas de informáticos tanto hardware como 

software. 

• Conectividad con otros bancos. 

Ingresos Propios • Generar mayores fuentes de ingresos. 

• Que se generen ingresos libres. 

• Cobrar todas las actividades que se tramitan en la 

institución. 

• Conforme aumente la transferencia de recursos la 

municipalidad requiere mayores ingresos libres para el 

pago de las contrapartidas a entidades por porcentajes. 

Condiciones generales de los egresos • Elaborar una verdadera planificación estratégica de 
compras. 

• Contar con recursos libres para la contratación de 
servicios profesionales o la apertura de plazas de varios 
profesionales que carece la administración. 

Partidas específicas • Que el ente político municipal (concejo municipal y 
alcaldía), solicite o busque partidas específicas para 
proyectos que necesita el cantón. 

Gestión presupuestaria • Generar fuentes para el ingreso de recursos.  

•  Realizar un estudio global de las carencias a la hora de 
gestionar los respectivos cobros. 

Adquisición de bienes y servicios • Elaboración de planes anuales de adquisiciones. 

Gestión de proyectos Municipales • Realizar un estudio real de la administración de 
servicios para poder proyectar. 

• Mayor comunicación y coordinación entre los 
departamentos. 

Gestión de los recursos humanos • Generación de ingresos para creación de plazas. 

• Actualizar normativa autónoma. 

Coordinación Interinstitucional • Creación del Consejo Cantonal de Coordinación 
Institucional, para el cantón de Alvarado. 

• Creación de convenios interinstitucionales para planes 
de trabajo y proyectos específicos. 
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Tema Propuestas 

Infraestructura municipal • Mantenimiento general al edificio como cambio de 
techos, pintura en oficinas, cortinas, cambio de piso, 
ventilación e iluminación natural, cambio de cielo raso.  

• La adquisición de un sistema de soporte eléctrico 
(planta eléctrica) y lámparas de emergencia. 

• Adquirir un nuevo pashpanel y un espejo de voz.  

• Realizar evaluación de riesgo de los elementos 
estructurales y no estructurales de los edificios 
municipales. 

• Mantenimiento general al edificio como cambio de 
techos, pintura en oficinas, cortinas, remodelación en 
cuanto a ventanas y puertas, cambio de piso, 
ventilación e iluminación natural, cambio de cielo raso.   

• Hacer un plan de continuidad de los servicios en caso 
de afectación. 

• Investigar en otras empresas aseguradoras la 
posibilidad de obtener un seguro contra riesgos para el 
edificio. 

• Implementar una plataforma de servicios que permita 
centralizar la atención al público. 

• Elaborar un plan de señalización. 

• Hacer un plan para la implementación de una biblioteca 
municipal con ayuda interinstitucional. 

• Realizar el inventario de edificaciones municipales. 
Buscar asesoría en este tema. 

Transparencia • Buscar los recursos financieros para contratar un 
asesor legal con plaza de tiempo completo. 

Vinculación con la ciudadanía • Seguir haciendo conciencia en la población de la 
importancia de la participación ciudadana en cada uno 
de los procesos que elabora la municipalidad. 

• Proceso de acercamiento de la población a las 
campañas y programas de reciclaje que tiene el 
departamento de gestión ambiental. 

• Elaboración del POA de manera participativa con la 
comunidad. 

 
Tabla 13. Visión del Área estratégica de desarrollo institucional municipal 

Fuente: Elaboración propia 
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Área estratégica de Equipamiento Cantonal 

Tema Propuestas 

Infraestructura accesible • Concientizar a la población y comercio en general de la 
importancia de cumplir con esta normativa.  

• Que el cantón llegue a ser un lugar accesible tanto a la 
población nativa como a la población flotante. 

Espacios Públicos • Adquisición de propiedades para desarrollar espacios 
de recreación accesibles para la comunidad.  

• Reclamar el porcentaje que deben de ceder a la 
municipalidad cuando se hace el fraccionamiento o 
desarrollo de urbanizaciones.  

Equipamiento en Sistemas de 

Información Geográfica 

• Obtener servidor y especialista en SIG. 

Infraestructura para Emergencias • Adecuar con los requisitos y equipo técnico las 
instalaciones existentes en el cantón, para solventar 
cualquier emergencia. 

 
Tabla 14. Visión del Área estratégica de equipamiento cantonal 

Fuente: Elaboración propia 
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Área estratégica de Medio Ambiente 

Tema Propuestas 

Tratamiento de residuos sólidos y 

líquidos 

• Reformar el programa de reciclaje que actualmente se 
maneja a nivel municipal. 

• Buscar los fondos necesarios para realizar los estudios 
técnicos para ver la factibilidad de contar con un relleno 
sanitario propio. 

Proyectos diversos en el área 

ambiental 

• Estudio de evaluación de la infraestructura de la red de 
distribución de agua cantonal. 

Sistemas de emergencia • Contratar un profesional en gestión de riesgo. 

 
Tabla 15. Visión del Área estratégica de Medio Ambiente 

Fuente: Elaboración propia 

 

Área estratégica de Ordenamiento Territorial 

Tema Propuestas 

Ordenamiento Territorial • Tener aprobado y debidamente publicado la propuesta 
de plan regulador para el cantón. 

• Implementar el SIG, para agilizar los usos del suelo 

Sistema de permisos de construcción • Contar con el personal suficiente y personalizado para 
llevar un mayor control de las construcciones que se 
realizan en el cantón. 

 
Tabla 16. Visión del Área estratégica de Ordenamiento Territorial 

Fuente: Elaboración propia 

 

Área estratégica de Política Social Local 

Tema Propuestas 

Combate a la pobreza • Generación de fuentes de empleo. 

• Capacitación sectorizada. 

• Desarrollo económico y social. 

• Pymes (convenios), con apoyo de la banca para el 
desarrollo. 

• Convenios con cooperativas. 

Proyectos y acciones para la inclusión 

de grupos poblacionales 

• Creación de empresas mixtas. 51% capital municipal, 
49% empresa privada. 

Equidad de género • Se proyecta el departamento de desarrollo 
socioeconómico y un profesional para la Oficina de la 
Mujer. 

Vivienda y espacios públicos • Gestionar la compra de terrenos para construir 
proyectos de vivienda a nivel municipal, tanto para la 
venta como para el alquiler. 

Salud • Realizar estudios de vulnerabilidad acuífera en todo el 
cantón. 

• Realizar mejoras en la infraestructura de la red de 
distribución de agua en los puntos de cloración. 

• Elaborar un plan para la compra y colocación de 
hidrómetros. 

Programas de seguridad comunitaria • Coordinar y planear un plan para la gestión de riesgo 
de trabajos en exteriores. 

• Plan de capacitación. 

• Actualizar y confeccionar los diferentes reglamentos. 
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Tema Propuestas 

Oferta educativa • Establecer convenios de cooperación con el MEP, INA, 
UTN, ITCR, UCR, UNA, Universidad Florencio del 
Castillo. 

Identidad y cultura local • Contar con un departamento y un profesional 
encargado del área cultural. 

Recreación y deporte • Elaborar convenios con instituciones educativas 
públicas para fomentar el deporte en el cantón.  

•  Adquirir terrenos para la construcción de áreas 
deportivas en el cantón. 

 
Tabla 17. Visión del Área estratégica de política social local 

Fuente: Elaboración propia 

 

Área estratégica de Desarrollo Económico Local 

Tema Propuestas 

Empleo, Emprendedurismo, Inversión, 

Comercio y Servicios 

• Desarrollar un estudio de factibilidad y carga turística 
de los atractivos turísticos con que cuenta el cantón. 

• Creación de convenios con instituciones 
gubernamentales presentes en el cantón. 

 
Tabla 18. Visión del Área estratégica de desarrollo económico local 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Área estratégica de Servicios Públicos 

Tema Propuestas 

Servicios Públicos Básicos • Decretar reglamentos que faciliten el cobro y 
disminuya la morosidad. 

• Que no prescriban ninguna cuenta por cobrar a nivel 
de la institución. 

 
Tabla 19. Visión del Área estratégica de servicios públicos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Área estratégica de Infraestructura Vial 

Tema Propuestas 

Infraestructura Vial • Acrecentar el recurso económico para poder atender 
la mayor cantidad de caminos 

 

 
Tabla 20. Visión del Área estratégica de infraestructura vial 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.8. Requerimientos globales del negocio  

Los requerimientos globales del negocio son necesarios por las organizaciones para posicionarse de 

forma global; en este caso al tratarse de una municipalidad estos requerimientos indican la dirección que 

debe tomar la institución para lograr un reconocimiento en el ámbito nacional. El mecanismo que da a 

conocer estos requerimientos se encuentra en el IGM (índice de Gestión Municipal) publicado por la 

Contraloría de la República, el cual indica los puntos fuertes, así como las mejoras que se deben realizar en 

la municipalidad para efectuar una buena gestión y convertirse en un modelo a seguir. Cabe destacar que 

el índice corresponde al periodo del 2017, esto debido a que la publicación del año 2018 no se ha realizado. 

 
 

Ilustración 1. Índice de Gestión Municipal 2017. Municipalidad de Alvarado.  

Fuente: Elaborado por la Contraloría General de la República (2018) 
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Como se muestra en la Ilustración 1, la puntuación recibida por la Municipalidad de Alvarado fue de 

42.00, lo que indica que se encuentra entre las peores calificadas del período, por lo que son muchos los 

esfuerzos que deben realizarse. Según los resultados mostrados los requerimientos globales para la 

municipalidad son los siguientes: 

a. Aplicación de mecanismos para la rendición de cuentas 

b. Mejorar los procesos de control interno de la municipalidad 

c. Proporcionar medidas que ayuden al aseo de vías y sitios públicos 

d. Facilitar la atención a los contribuyentes 

e. Realizar una recaudación efectiva de recursos 

f. Ofrecer nuevos servicios y digitalizar los ya existentes. 

2.3. Requerimientos de la industria  

En esta sección se mostrarán tres tipos de requerimientos, los del entorno, los externos y los de la 

cadena de valor, además de las métricas del negocio y los procesos críticos de la Municipalidad de Alvarado. 

Lo anterior con el fin de comprender los requisitos que posee la organización según la industria en la que 

opera y así comprender la manera en que debe laborar para con el fin de cumplir con sus objetivos. 

2.3.1. Requerimientos del entorno  

Estos requerimientos abarcan las exigencias del mercado donde se desenvuelve la organización, los 

cuáles deben ser cumplidos para que las necesidades de los clientes sean satisfechas. Estos requerimientos 

se dividen en las diferentes áreas de la municipalidad y son: 

 

• Unidad Técnica de Gestión Vial 

▪ Elaboración y ejecución de los planes y programas de conservación y de desarrollo 

vial. 

▪ Realizar y actualizar el inventario de la red de calles y caminos del cantón. 

▪ Administrar la maquinaria municipal dedicada a la atención de vías públicas. 

▪ Establecer un programa de verificación de calidad para la inversión pública en la red 

vial cantonal. 

▪ Promover alternativas para la obtención de recursos orientados a la gestión vial. 

• Servicio de Gestión Ambiental 

▪ Fiscalización en materia ambiental 

▪ Manejo Integral de los Residuos Sólidos a nivel cantonal y aseo de vías 

▪ Educar a la población en temas ambientales. 

• Servicio de Planificación Urbana 

▪ Licenciamiento de construcciones de obra mayor y menor, que permitan las 

intervenciones en las viviendas o locales del cantón, independientemente de su 

complejidad. 

▪ Visado de planos que permita tramitar los permisos de construcción, venta de terreno 

o levantamiento de una escritura de propiedad. 

▪ Uso de suelos, como requisito necesario para la operación de establecimientos de 

comercio, la expedición de licencias de construcción, y para conocer los usos que se 

le daría a un inmueble según la normativa vigente. 

• Gestión de contabilidad 

▪ Registro de todas las operaciones bajo los criterios de partida doble 

▪ Utilización del método de línea recta para depreciar el costo histórico de inmuebles, 

maquinaria y equipo que se deprecia. 
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2.3.2. Requerimientos externos  

Estos son los requerimientos que permiten identificar a los involucrados del negocio, además de sus 

necesidades, por lo que se deben diferenciar según su tipo, y así entender lo que esperan de las operaciones 

del negocio. 

Los primeros involucrados que se identifican son los habitantes del cantón de Alvarado, quiénes son 

los clientes de la municipalidad. Dentro de los requerimientos necesarios se encuentran: 

• Brindar un servicio rápido y eficiente para la realización de trámites. 

• Proveer información exacta, completa y verificable de los servicios que ofrece la 

municipalidad, así como de los esfuerzos que se realizan por mejorar el cantón. 

• Mejora de la gestión ambiental y vial en el cantón para propiciar un ambiente apto para el 

desarrollo de la ciudadanía. 

• Apoyar a las pequeñas y medianas empresas para propiciar el crecimiento del cantón en 

diversas áreas. 

 

Por otra parte, se identifican a los entes reguladores del estado, ya que la Municipalidad debe 

cumplir con criterios de calidad para no sufrir ningún tipo de sanción. Dentro de los entes reguladores se 

encuentran, MICITT, MOPT, Ministerio de Hacienda, Contraloría General de la República, Defensoría de los 

Habitantes, MEIC, Contabilidad Nacional, Archivo Nacional, entre otros. Los requerimientos se detallan a 

continuación: 

• Transparencia en las actividades realizadas por la institución, requerido por el Ministerio de 

Hacienda. 

• Como una directriz del Ministerio de hacienda, la utilización del SICOP para gestionar todas 

las adquisiciones que se realizan 

• Reportar los planes de cursos para el centro comunitario inteligente de Pacayas. 

• Presentar a la Contabilidad Nacional y en las fechas establecidas la información 

correspondiente a los estados financieros de sus operaciones. 
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2.3.3. Requerimientos de la cadena de valor  

Estos requerimientos son necesarios para analizar los procesos de la Municipalidad que le generan 

valor, ya que implican la entrega de los servicios brindados. Para esto se deben identificar las actividades 

de la municipalidad, la cuales se dividen en primarias y de soporte o secundarias, cuyo objetivo es asegurar 

que las actividades primarias sean desarrolladas. En la Figura 5, se muestran los requerimientos de la 

cadena de valor de la Municipalidad de Alvarado. 

 

 
Figura 5. Cadena de Valor de la Municipalidad de Alvarado.  

Fuente: Elaboración Propia 

2.3.4. Descripción de la cadena de valor 

A continuación, se describen las actividades primarias mostradas en la Figura 5, con el fin de 

comprender los procesos generadoras de valor para la Municipalidad de Alvarado. 

Actividades primarias 

Actividad Descripción 

Gestión tributaria En esta unidad se vela por el cumplimiento efectivo de los ingresos 
tributarios establecidos por la Ley y los que tienen que ver directamente 
con la municipalidad. 

Ordenamiento territorial Este departamento pretende llevar a cabo una mejor planificación urbana 
que promueva el desarrollo del cantón de acuerdo con las actividades 
potenciales de la zona. Lo anterior siguiendo los lineamientos 
establecidos en el Plan Regulador de Alvarado y contando con la 
participación de los contribuyentes. 

Gestión ambiental Tiene que ver con el tema ambiental de una municipalidad, que se 
cumplan las leyes: de agua, forestales y conservación del medio amiente, 
fiscalizando y velando por el medio ambiente que estas impliquen, y el 
tema educacional en aspectos ambientales. 

Gestión administrativa y 
financiera 

Se encarga de la planificación y los presupuestos de los distintos 
períodos en la municipalidad. 

Gestión vial Es el departamento encargado del mantenimiento en general de las vías 
del cantón. 

 
Tabla 21. Actividades primarias de la cadena de valor 

Fuente: Elaboración propia 
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Además, en la Tabla 22 se explican las actividades secundarias mostradas en el Figura 5, con el 

objetivo de comprender los procesos que permiten el correcto funcionamiento de las actividades primarias. 

 

Actividades de soporte 

Actividad Descripción 

Gestión de recursos 
humanos 

Se encarga de la contratación y gestión del personal que labora en la 
municipalidad. 

Gestión de tecnologías de 
información 

Es el encargado de administrar las licencias de software y realizar su 
distribución entre las unidades administrativas que las requieren. 

Recuperación financiera Se refiere a los cobros que realiza la municipalidad a los habitantes del 
cantón. 

Gestión financiera Es el departamento que registra los ingresos, gastos, control de 
inventarios, análisis financiero de los diferentes estados 
financieros (realizando análisis financieros horizontal y vertical) utilizando 
las Normas Internacionales de Contabilidad, dadas por la Contabilidad 
Nacional. 

Proveeduría municipal Se adquieren los bienes y servicios necesarios para la gestión municipal, 
según lo que se establece en la legislación vigente, y los fondos 
disponibles. 

 
Tabla 22. Actividades de soporte de la cadena de valor 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.5. Métricas del negocio  

Las siguientes, corresponden a métricas de la Municipalidad de Alvarado. Estas métricas son 

indicadores con base en los cuáles se llevan a cabo parte del proceso de toma de decisiones y se realiza 

control sobre las correspondientes áreas de la organización. 

 

Métricas Financieras 

Aspecto Métrica 

Costos • Porcentaje de reducción de los costos de operación de la 

organización a nivel anual. 

Control de gastos • Cantidad de gastos que fueron realizados por la municipalidad en 

cada año. 

Gestión de ingresos  • Nivel de ingresos de la municipalidad que son resultado de 

recolección de impuestos y cobro por otros servicios. 

Administración de 

presupuesto 

• Cantidad de recursos económicos que es asignado para las áreas 

de la organización. 

 
Tabla 23. Métricas Financieras 

Fuente: Elaboración propia 

  

Métricas de Recursos Humanos 

Aspecto Métrica 

Colaboradores • Número de colaboradores por cada área o departamento de la 
Municipalidad. 

Capacitaciones • Cantidad de personal que fue capacitado de alguna forma en 
cualquier aspecto, mostrando que se incrementan o se mantienen 
igual las competencias.  

 

Tabla 24. Métricas de Recursos Humanos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Métricas de Calidad 

Aspecto Descripción 

Encuestas • Cantidad de encuestas realizadas durante un año en la municipalidad 
y con datos de los respectivos resultados según la finalidad de estas 
encuestas. 

Quejas • Cantidad de quejas realizadas por parte de los ciudadanos de 
Alvarado hacia la municipalidad de manera anual con al tipo de queja 
al que corresponde con el fin de determinar áreas con más y menos 
cantidad de quejas.  

 

Tabla 25. Métricas de Calidad 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.6. Procesos críticos de la Municipalidad 

La Municipalidad de Alvarado cuenta con diversos procesos críticos distribuidos en dos áreas, la 

Administrativa y los Servicios Municipales y estas a su vez, cuentan con subáreas, donde se alojan dichos 

procesos para cada una de las mismas. A continuación, se muestran las diferentes subáreas con sus 

respectivos procesos críticos que posee el negocio. 

 

Área Administrativa 

Subáreas 

Gestión Financiera • Presentación estados financieros a la Contabilidad Nacional. 

• Registro de ingresos, gastos, control de inventarios y análisis 

financiero de los diferentes estados. 

• Manejo y distribución del presupuesto anual, según egresos e 

ingresos. 

Proveeduría Municipal • Contratación administrativa, en el cual se incluyen aspectos 

como: Contrataciones Abiertas, Licitaciones Abreviadas y 

Licitaciones Públicas. 

Recursos Humanos • Ejecución labores manuales y rutinarias tendientes a la 

provisión de servicios y otras actividades de nivel similar. 

Tecnologías de 

Información 

• Solución de problemas relacionados a equipos tecnológicos, 

seguridad de la información existente en diferentes plataformas. 

• Gestión de las mejoras tecnológicas. 

Auditoría Interna • Asesorar y auditar las diferentes áreas que forman parte de la 

Municipalidad conforme a las buenas prácticas administrativas 

del Gobierno Corporativo. 

 
Tabla 26. Procesos críticos del área administrativa 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Área de Servicios Municipales 

Subáreas 

Acueducto • Gestión y desarrollo de proyectos de conducción de agua 

potable y servicios relacionados. 

Catastro • Planificación urbana del cantón de Alvarado siguiendo los 

lineamientos establecidos en el Plan Regulador de Alvarado. 

Gestión Ambiental • Recolección de basura y aseos de vías. 

• Cumplimiento y fiscalización de leyes en materia ambiental. 

Unidad Técnica de 

Gestión Vial 

• Mantenimiento general de las vías del cantón. 

 
Tabla 27. Procesos críticos de los servicios municipales 

Fuente: Elaboración propia 
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3. Requerimientos de la Municipalidad de Alvarado 

En esta sección se detallará un análisis FODA de la situación de la Municipalidad de Alvarado, así 

como el impacto que tiene el negocio sobre TI, con el fin de entender en qué áreas TI tiene la capacidad 

mejorar las operaciones de la organización. 

3.1. Análisis FODA del Negocio  

Para tomar cualquier decisión importante, toda entidad debe analizar la situación actual y todas 

aquellas oportunidades de mejora que es posible encontrar y las consecuencias futuras de cada elección. 

Por esta razón, para identificar los puntos débiles y fuertes de la Municipalidad de Alvarado se presenta en 

siguiente FODA. 

 

 
 

Figura 6. Análisis FODA 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fortalezas 

• Contratación administrativa: la entidad ha cumplido de forma eficaz con las normas y 

procedimientos de la Administración Pública en la adquisición de bienes y servicios necesarios. 

• Tecnologías de Información: el departamento ha logrado implementar una serie de proyectos que 

facilitan los procesos y servicios que ofrece la Municipalidad de Alvarado de la mano de herramientas 

tecnológicas en tendencia. 

• Planificación: la entidad cuenta con un proceso de planificación consolidado que le facilita el 

desarrollo de proyectos que a su vez permite el cumpliendo de las normas y regulaciones que rigen 

a la entidad. 

• Autonomía Municipal: esta municipalidad cuenta con independencia en la creación de ideas y 

proyectos innovadores que ha beneficiado a gran escala a los ciudadanos del cantón de Alvarado. 

• Estructura Municipal: la entidad cuenta con una estructura municipal de profesionales en todas las 

áreas, lo cual les permite obtener una mayor aceptación al cambio que se presentan en el entorno 

local, regional y nacional. 
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Debilidades 

• Carencia de un proceso de rendición de cuentas: la municipalidad no cuenta con un proceso 

formal y consolidado en el área de rendición de cuentas, lo que provoca una disminución del 

rendimiento que presenta en comparación con otras entidades de la misma índole. 

• Control interno: la entidad muestra deficiencias en el control interno y el manejo de los procesos 

que deben administrar continuamente en las diferentes áreas que forman parte de la municipalidad. 

• Aseos de vías y sitios públicos: la municipalidad no ha logrado establecer un proceso eficaz en el 

aseo de vías y sitios públicos de las comunidades que pertenecen al cantón de Alvarado, lo cual es 

perjudicial en cuanto al rendimiento y satisfacción de la ciudadanía. 

 

Oportunidades 

• Expandir sus servicios: la entidad cuenta con la oportunidad de expandir los servicios que ofrece, 

de forma que, cada vez que surjan nuevas necesidades por parte de los ciudadanos, la entidad esté 

con la disposición a cubrir cada aspecto de las mismas. 

• Mejora de la gestión ambiental: conforme surgen nuevos métodos para mejorar el medio ambiente, 

la municipalidad podría analizar cada uno de estos y aplicar mejoras a las gestiones que se están 

aplicando en términos del medio ambiente. 

• Optimizar los servicios sociales: la municipalidad posee oportunidades de mejora en los servicios 

sociales que ofrece, donde los mismos deben ser impulsadores del bienestar social de cada 

ciudadano que pertenece al cantón de Alvarado, en el cual se brinden mayores oportunidades para 

que las personas mejoren su calidad de vida. 

• Aumentar la participación ciudadana: crear campañas en donde los ciudadanos expresen sus 

puntos de vista o ideas que ayuden a la entidad a mejorar los diferentes servicios que esta ofrece. 

 

Amenazas 

• Disminución del presupuesto: la entidad tiene la capacidad de presentar una disminución del 

presupuesto debido a una inefectiva recaudación de impuesto o mal manejo del presupuesto 

asignado a nivel gubernamental. 

• Pérdida de activos municipales: la municipalidad podría presentar extravíos en activos que son 

utilizados por los empleados, ya sea por descuido o inadecuada manipulación de los mismos.   

• Robo de información crítica: la entidad no cuenta con métodos de seguridad que resguarden la 

información delicada que es manejada a nivel interno, por ejemplo, existe carencia en el uso de 

cámaras de seguridad que brinden mayor visibilidad si se diera algún inconveniente o robo. 
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3.2. Impacto del negocio sobre TI 

Para analizar con mayor detalle la relación existente entre el departamento de TI y la Municipalidad, 

se especifica el impacto entre las estrategias con que cuenta la organización y las acciones que realiza el 

departamento para apoyarlas.  La descripción de estas estrategias fue brindada anteriormente, por ello en 

la Figura 7 se encuentran estas y la acción correspondiente que realiza TI para darles soporte. 

 
 

Figura 7 Estrategias de la organización y acciones de TI que las apoyan  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Es importante aclarar que, pese a que el departamento de TI no soporta directamente algunas de las 

estrategias de la municipalidad, como se visualiza en la Figura 7, este cuenta con proyectos en mente que 

pretenden apoyarlas, como lo es la implementación de un sistema de Planificación de Recursos 

Empresariales (ERP) para la gestión y planeación del uso de los recursos. 
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4. Situación Actual de TI 

En esta sección se realiza un análisis profundo de la actualidad de la municipalidad con respecto al 

área tecnológica. El objetivo es conocer y documentar todos los activos de TI con los que se cuenta, así 

como los procesos que ejecuta el departamento con el fin de apoyar la estrategia empresarial. Se busca dar 

una visión global de la forma en que está operando el departamento para entender su nivel de madurez y la 

confianza de la municipalidad en este. 

4.1. Ambiente de las aplicaciones o sistemas 

Este ambiente incluye todas las aplicaciones o sistemas necesarios para la operación normal del 

negocio. Estas herramientas tienen la capacidad de ser utilizadas para comunicación, gestión de archivos, 

procesos específicos, seguridad, entre otros. A continuación, se presenta una lista con las aplicaciones y 

sistemas que utiliza la Municipalidad de Alvarado:  

1. Microsoft Office: Se utiliza todo el paquete, e incluso algunas herramientas que no son parte de los 

paquetes comunes como Project y Visio. Este es utilizado para el desarrollo de informes y otras 

tareas, en el caso de Excel se utiliza para el control de presupuestos (puesto que no se cuenta con 

un sistema). 

2. Microsoft Outlook: Este sistema es en encargado del manejo de correos electrónicos. Es el medio 

utilizado para la comunicación interna y externa de la institución y uno de los medios de recepción 

para la correspondencia del Concejo Municipal. 

3. SICOP: Es la plataforma tecnológica de uso obligatorio de la Administración Central utilizada para 

llevar a cabo los procesos de contratación administrativa 100% electrónicos y trasparentes, el ciclo 

completo se lleva a cabo por este medio, el mismo posee un registro único de proveedores, el 

catálogo de bienes y servicios y los expedientes de cada de procedimiento. 

4. SIIM: Este es el Sistema Integrado de Información Municipal, el cual es utilizado para la recolección 

de información según se solicita en cada formulario para la evaluación del Índice de Gestión 

Municipal, mediante este se carga toda la documentación que respalda los formularios. 

5. SITRIMU: El Sistema Tributario Municipal, es el que contiene todo lo referente a fincas, registro de 

personas (contribuyentes), es utilizado para la facturación, gestión de cobro administrativo, control 

de patentes, emisión de licencias de construcción, declaraciones de bienes inmuebles, gestión de 

fincas (traspasos, cierres, inclusiones, segregaciones, otros). 

6. OneDrive y Google Drive: Son necesarios para la gestión y el ordenamiento de algunos archivos 

que se manejan dentro de la municipalidad. Son utilizados para el tráfico de documentación 

principalmente de actas del concejo municipal, correspondencia, también es necesario para cargar 

la información de comisiones de hacienda y comisión de jurídicos.  

7. REMUNI: Este sistema es utilizado por el área de recursos humanos para gestionar el personal de 

la institución.  Este contiene la información de los empleados permite realizar las planillas, emite 

colillas de pago, constancias salariales, etc. 

8. Panda Antivirus: Este es un producto antimalware el cual brinda protección en tiempo real frente a 

todo tipo de malware y spyware. Además, ofrece la posibilidad de programar análisis de forma 

periódica y/o de analizar el equipo bajo demanda. Asegura la protección del PC frente a la ejecución 

automática de malware a través de una unidad USB. Además, cuando detecta un dispositivo USB, 

ofrece la posibilidad de analizarlo en el momento. 

9. Endian: Este además de funcionar como cortafuegos es tiene como fin primordial la seguridad que 

brinda a toda la red en general, esto de amenazas externas. 

10. Chat en línea: Este es utilizado dentro del sitio web de la municipalidad, las personas tienen la 

posibilidad de comunicarse con un operador por medio de este. Es un medio de comunicación para 

la atención de consultas de los usuarios, contribuyentes y otros, que requieran información sobre 

trámites o bien cualquier otro tipo de consulta que requieran. 
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4.2. Ambiente de equipo computacional 

Este ambiente incluye los equipos tecnológicos que posee la municipalidad, incluyendo 

computadoras de escritorio, laptops, tabletas, impresoras, teléfonos, entre otros. Dentro de estos 

dispositivos se excluyen lo que son servidores y equipos de red, ya que estos se colocan en un apartado 

distinto. Cabe destacar que la municipalidad cuenta con un solo edificio por lo que todos los dispositivos se 

encuentran en el mismo lugar, además de que no se cuenta con una documentación clara de la distribución 

equipos en los distintos departamentos. 

 

 

Dispositivo Cantidad 

Computadoras de escritorio 10 

Computadoras portátiles 27 

Impresoras 35 

Teléfonos IP 6 

Enfriadores 2 

Reloj de Marcado 2 

Monitores 29 

UPS 37 

Fax 1 

Tabletas 9 

Disco Duro Externo 8 

Proyectores 2 

Lector de DVD Externo 2 

Teclado-Mouse 5 

Celular 1 

Grabador Cámaras IP 1 

Total 177 

 
Tabla 28. Cantidad de equipo computacional 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en la tabla anterior, la municipalidad cuenta con una variedad de dispositivos 

utilizados para sus actividades diarias, pero las computadoras portátiles, las impresoras y las UPS son los 

dispositivos con mayor cantidad en inventario.  
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En el Gráfico 1 se muestra con mayor claridad la cantidad de equipo computaciones que se 

describe en la Tabla 28. 

 

 
 

Gráfico 1. Ambiente de equipo computacional 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.1. Estado del ambiente computacional 

 

Dentro del archivo de control de activos se observa que no todos los dispositivos presentes se 

encuentran en operación actualmente, ya que hay algunos que están inactivos, dañados, o son utilizados 

como respaldo. Lo anterior se especifica en el siguiente gráfico: 

 

 
Gráfico 2. Estado del ambiente de equipo computacional 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Según los datos del Gráfico 2, 159 de los equipos se encuentran activos, 11 están inactivos, cuatro 

se utilizan como respaldos para otros dispositivos actualmente en operación y tres se encuentran dañados. 
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4.2.2. Marcas de las computadoras 

En el siguiente gráfico se muestran las distintas marcas de las computadoras, tanto de escritorio 

como portátiles con las que cuenta la Municipalidad. 

 
 

Gráfico 3. Marcas de las computadoras 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según los datos del Gráfico 3, 20 de los equipos son de marca HP, cuatro son Toshiba, cuatro son 

Lenovo, tres son Dell, tres son HS, dos son Acer, y una es de la marca Xtech. 

4.3. Ambiente de servidores  

En este ambiente se identifica la infraestructura de servidores con la cuenta la Municipalidad de 

Alvarado, utilizados para su operación normal. No existe una gran cantidad de servidores y estos tienen 

funciones específicas, como se demuestra a continuación: 

 

Servidor Función 

HP Generation 6 Es un servidor de producción el cual posee 
base de datos y aplicación. 

HP Generation 8 Es un servidor que sirve como respaldo para 
el anterior. 

Supermicro SuperServer Este se utiliza para la central telefónica. 

Endian Es utilizado para la gestión de la seguridad 
de la red. 

 
Tabla 29. Funciones de servidores 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4. Ambiente de redes y telecomunicaciones  

En este apartado se presenta el ambiente interno de la organización a nivel de redes y 

telecomunicaciones, esto incluye la distribución de las redes, los dispositivos que la conforman y el mapeo 

de las conexiones existentes.  

La Municipalidad de Alvarado, dentro de su palacio municipal, cuenta con un ambiente de redes a 

nivel interno conformado por dos enrutadores para la distribución de conexión inalámbrica, un interruptor 

principal para la distribución de las redes y otras dos unidades de interruptor para la gestión de otras 

distribuciones. En la Tabla 30 es posible visualizar del detalle del modelo de los de los dispositivos de red 

mencionados. 

 

Modelo de dispositivos de red 

SWITCH CISCO LYNKSYS 

E.E.2742 SWITCH CISCO 

SWITCH HP V1910-48G 

ROUTER CT524 

ROUTER CISCO CATASTRO 

Tabla 30 Dispositivos de red y telecomunicaciones 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La velocidad y los proveedores de internet contratados por la municipalidad se distribuyen como se 

muestra en la Tabla 31. 

  

Empresa proveedora Velocidad contratada 

Cable Pacayas 8 MB 

Kölbi 4 MB 

Tabla 31 Proveedores y velocidades de internet dentro del Palacio Municipal de Alvarado 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Tabla 32 es posible visualizar el mapeo de las conexiones que se extienden del interruptor o 

switch principal dentro del Palacio Municipal de Alvarado. 

 

 
Tabla 32 Mapeo de conexiones del Palacio Municipal de Alvarado 

Fuente: Elaboración propia con base en documentación del mapeo de conexión de la Municipalidad de Alvarado. 
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4.5. Ambiente de Centro de datos  

La Municipalidad cuenta con un espacio al lado del departamento de TI que está destinado al centro 
de datos. En este centro de datos es donde se encuentran los servidos que son utilizados en la 
municipalidad, y para que sea posible ingresar se necesita de llave debido a que la entrada del centro cuenta 
con una puerta que se mantiene siempre asegurada. Esta llave de ingreso está en posesión solamente de 
las personas que conforman el departamento de TI de la municipalidad: el director y su asistente.  

Dentro del centro de datos, los servidores cuentan con protección física de los dos estantes donde 
se encuentran instalados; además, dentro del cuarto se encuentra un sistema de aire acondicionado para 
mantener la temperatura de los servidores. Por otro lado, se cuenta con un extintor en caso de materializarse 
el riesgo de un incendio dentro del cuarto y con fuentes de poder interrumpible, o UPS por sus siglas en 
inglés, que tienen una duración aproximada de 2 horas y media de poder en caso de una interrupción en el 
suministro de energía a los servidores por diferentes razones. 

Sin embargo, el centro de datos no cuenta con otro tipo de seguridad aparte del seguro de la puerta 
de entrada, esto podría ser mejorado en varios aspectos para mejorar aspectos de seguridad y evitar que 
ocurran accidentes dentro del cuarto o que personas no autorizadas tengan acceso al mismo. Algunas 
deficiencias son la ausencia de cámaras de seguridad, de registros de control de entrada y de batches de 
acceso.  

4.6. Organización de TI  

Dentro del departamento de tecnología de información de la Municipalidad no se encuentra ninguna 
subárea que se encargue de labores específicas, sino que todo el trabajo recae en el trabajo de las dos 
personas encontradas que se encargan de esta área. En la Figura 9 es posible observar la organización de 
los colaboradores del departamento. 

 
Figura 8. Organización de TI 

Fuente: Elaboración propia. 
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El director del departamento de tecnología de información es el encargado principal de rendir cuentas 
a la alcaldía, así como el principal administrador de proyectos del departamento y representante ante otras 
áreas de la municipalidad. Por su parte, como asistente del director se cumplen labores de apoyo y 
colaboración en las diferentes labores del departamento. 
 
Dentro de las funciones se encuentra: 

• Informar y disponer las necesidades de incorporación, reemplazos, reparaciones y baja de equipos 
de computación o parte de ellos y aconsejar las soluciones posibles a las áreas afectadas. 

• Elaborar, depurar y modificar los programas necesarios para la implementación de las propuestas 
de las distintas áreas. 

• Definir políticas de resguardo de la información, en un lugar seguro y de manera confiable. 

• Definir procedimientos de control de cambios en los sistemas verificando la seguridad de las 
plataformas y bases de datos utilizadas. 

• Definir e implementar normas de administración de usuarios y de seguridad en los sistemas. 

• Promover y gestionar las mejoras tecnológicas que aseguren el buen funcionamiento de los recursos 
computacionales con que cuenta la Institución, y que, al mismo tiempo, satisfagan los requerimientos 
de automatización de información que surjan como consecuencia de los cambios en el medio 
tecnológico. 

Otras funciones como el mantenimiento de redes internas de la municipalidad y de equipos de 
computación son delegadas a un tercero con especialidades técnicas para llevar a cabo estas labores. De 
manera similar, el desarrollo de aplicaciones como el sitio web, suele llevarse en conjunto con otras 

instituciones y programas gubernamentales especializados en la correspondiente área. 
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4.7. Carga de trabajo actual  

La Municipalidad de Alvarado tiene tres proyectos que forman parte del Departamento de 

Tecnologías de Información, los cuales se encuentran en un proceso de ejecución. A continuación, se 

describe cada uno de estos proyectos que se están realizando actualmente por los encargados de TI. 

 

Proyectos en ejecución 

Nombre del proyecto Descripción 

Conectividad La realización de este proyecto consiste en agilizar 
los procesos que hacen uso del servicio de internet 
para que su ejecución tenga la capacidad de 
realizar un flujo continuo. Con el fin de dar una 
mejora en la eficacia y eficiencia de los mismos. 

Espacios públicos conectados (FONATEL) El proyecto consiste en brindar el servicio de 
internet en lugares públicos, donde su objetivo 
principal es ofrecer este servicio de forma gratuita 
para la población que pertenece a los tres distritos 
del cantón de Alvarado. 

Centro Comunitario Inteligente El proyecto consiste en brindar un seguimiento al 
Programa de Cursos a la Comunidad del Centro 
Comunitario Inteligente CECI Pacayas, en convenio 
con la sección nocturna, especialidad informática 
empresarial, que a su vez mantiene activo el 
cumplimiento solicitado por el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Telecomunicaciones. Para este 
proyecto tanto el Departamento de Tecnologías de 
Información como la Municipalidad de Alvarado 
asignan recursos anualmente y participan 
activamente en la continuidad del programa. 

 
Tabla 33 Proyectos en ejecución del departamento de TI 

Fuente: Elaboración propia 
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4.8. Carga de trabajo pendiente  

El Departamento de Tecnologías de Información de la Municipalidad de Alvarado cuenta con tres 

proyectos que forman parte de las diferentes áreas funcionales, los cuales se encuentran pendientes de su 

realización. A continuación, se describe cada una de estas cargas que se encuentran en proceso de 

apertura. 

 

Proyectos pendientes 

Nombre del proyecto Descripción 

Automatización del chat El objetivo de este proyecto es crear un chatbot que 
interactúa con el usuario, con la finalidad de 
mantener una conversación sencilla con el cliente 
de forma automática. 

Mesa de servicio La realización de este proyecto consiste en 
implementar un proceso formal para la gestión de 
incidentes y gestión de solicitudes, donde los 
usuarios tengan un portal de donde sea posible 
hacer las peticiones requeridas y estas lleguen 
directamente a las personas encargadas de 
atenderlas. 

Sistema de Planificación de Recursos 
Empresariales (ERP) 

Este proyecto consiste en crear un sistema que 
unifique los ingresos en la caja, los egresos que son 
tramitados, las compras, los inventarios en bodega 
y crear nóminas de pago, con la finalidad de tener 
al alcance toda esta información en un único punto 
y a su vez, dar cumplimiento de las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público 
(NICSP), por parte de esta Municipalidad. 
Actualmente, el proyecto se encuentra en la etapa 
de planificación y análisis de mercados, donde se 
tiene una versión de prueba en otra municipalidad. 

 
Tabla 34 Proyectos pendientes de TI 

Fuente: Elaboración propia 
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4.9. Procesos de TI   

La Municipalidad de Alvarado cuenta con nueve procesos que son específicamente realizados por el 

departamento de TI de la entidad. Para entender con claridad el nivel de atención de los procesos de la 

entidad, se muestran los siguientes niveles: 

 

• Alto: Se debe asegurar que el proceso se realice a diario, sin interrupciones. 

• Medio: El proceso podría ser suspendido por unas horas, con máximo de 24 horas. 

• Bajo: El proceso podría ser suspendido por uno o varios días sin causar efectos contraproducentes 

para la entidad. 

 

A continuación, se enlistan cada uno de estos procesos con su respectiva descripción y sus niveles 

de atención. 

Nombre del proceso de 
TI 

Descripción Nivel de atención 

Capacitaciones en la 
Municipalidad de 

Alvarado. 

Se brindan una serie de capacitaciones cada año 
relacionadas a la explicación de los diferentes 
sistemas y equipos de TI que adquiere la entidad, 
esto con la finalidad de brindarles a los empleados el 
conocimiento necesario para hacer uso de dichas 
adquisiciones y que, a su vez, el aprendizaje que 
estos obtengan les sirva para simplificar las tareas 
que realizan cotidianamente. 

 

 

Bajo 

Soporte. El Departamento de TI de la Municipalidad de 
Alvarado es el encargado de brindar asistencia 
técnica relacionado al hardware y software, tomando 
en cuenta la resolución de problemas que se 
presenten en los servicios o dispositivos de la 
entidad. 

 

Alto 

Gestión de proyectos. Este proceso consiste en la planificación, desarrollo 
y ejecución de los diferentes proyectos relacionados 
a tecnologías de información que son 
específicamente impulsados por el Departamento de 
TI. Actualmente, la municipalidad se encuentra 
impulsando un proyecto ubicado en el área de 
transparencia, el cual está ligado a la página web. 

 

 

Medio 

Servidores y plataformas 

web 

Se brindan una serie de mantenimientos asociados a 
la plataforma web que posee la entidad y los 
servidores asociados a la misma, donde, además, se 
brindan periódicamente diversas actualizaciones que 
son monitoreadas para verificar su ejecución exitosa. 

 

Alto 

Gestión de problemas e 
incidentes. 

Este proceso consiste en atender los tiquetes que 
se abren por algún problema o incidente que se 
presente, donde se procede a llenar una boleta que 
contiene los detalles de la falla y se le brinda 

seguimiento continuo para determinar una solución. 

 

Alto 
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Nombre del proceso de 
TI 

Descripción Nivel de atención 

Gestión de instalación y 
configuraciones. 

Este proceso consiste en una serie de 
mantenimientos asociados a la instalación y 
configuración de equipos y sistemas. Esta labor es 
realizada especialmente en días no hábiles o si 
dichas configuraciones se deben realizar sobre el 
servidor que se encuentra en producción se realizan 
respaldos de la información previniendo cualquier 
inconveniente posible. 

 

 

Medio 

Proceso de adquisición 
de equipos de TI. 

Este proceso consiste en el seguimiento de 
directrices o políticas que posee la Municipalidad de 
Alvarado, lo cual específicamente señala que todo 
equipo que es adquirido debe llevar la aprobación por 
el Departamento de TI. 

 

Bajo 

Gestión de la 
infraestructura. 

Este proceso es coordinado por el Departamento de 
TI de la entidad, el cual se encarga de tercerizar los 
servicios de infraestructura mediante la contratación 

de empresas especialistas en el área. 

 

Bajo 

Gestión de la 

seguridad. 

Este proceso se encarga de brindar diversas políticas 

de resguardo de la información. Ade. 

más, definen e implementan normas de 
administración de usuarios y de seguridad en los 
sistemas. 

 

Alto 

 
Tabla 35. Procesos de TI 

Fuente: Elaboración propia 
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5. Análisis de la Situación Actual de TI 

Una vez que se ha documentado la situación actual de TI, se debe analizar el estado que se evidencia 

actualmente, por lo tanto, esta sección mostrará una comparación con respecto a la industria y a la dirección 

del negocio, con el fin de identificar las brechas existentes. 

5.1. Evaluación comparativa de la industria 

En este apartado se realizará un análisis con los competidores de la industria para la Municipalidad 

de Alvarado, con el fin de evaluar el estado actual de las tecnologías de información con respecto a la 

competencia. Observando los resultados se determinaría el camino por recorrer que tiene la Municipalidad 

para no quedar rezagado en este apartado. 

 

Según el índice de Gestión Municipal 2017, el indicador de desempeño de la Municipalidad de 

Alvarado en el área de Tecnologías de Información es de 73,41, que a su vez se divide en dos rubros, la 

Tenencia de tecnologías de información, que presenta un 64,29 y el Grado de madurez en el cumplimiento 

de las normas técnicas de tecnologías de información que tiene como puntuación un 90,20. Esto indica que 

la Municipalidad se encuentra por debajo de la puntuación promedio del período que es un 82,04, como se 

indica en la Ilustración 2. 

 
Ilustración 2. Promedio de calificaciones por área.  

Fuente: Elaborado por la Contraloría General de la República (2018) 

 

Otra de las formas en que se compara a la Municipalidad de Alvarado con la industria se explica a 

continuación: 

 

Para la presentación de los resultados del IGM-2017 se clasificaron las municipalidades en 

cuatro grupos, tomando en consideración el presupuesto definitivo, el Índice de Desarrollo Humano 

Cantonal -IDHc-, la cantidad de kilómetros cuadrados de territorio y la cantidad de unidades 

habitacionales combinadas con el IDHc. Esta clasificación procura favorecer la comparabilidad de 

los gobiernos locales bajo condiciones similares y promover en cada grupo una mejora continua de 

la gestión municipal. En esta oportunidad, la definición de los grupos únicamente se vio afectada por 

la variable del presupuesto definitivo (Contraloría General de la República, 2018). 
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Estos grupos se dividen en A, B, C y D, siendo A el grupo con los mayores indicadores según lo 

explicado en el texto anterior. En el caso de la Municipalidad de Alvarado, se encuentra en el grupo C, junto 

a los municipios que se muestran en la Ilustración 3. 

 
Ilustración 3. Grupo C del índice de Gestión Municipal. 

Fuente: Elaborado por la Contraloría General de la República (2018) 

 

  

Gráfico 4. Puntuación de TI en el Grupo C.  

Fuente: Elaborado por la Contraloría General de la República (2018) 
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Como se muestra en el Gráfico 4, comparado con los demás municipios del grupo C, la 

Municipalidad de Alvarado se encuentra entre los últimos lugares en cuanto a la puntuación brindada a las 

tecnologías de información, y dista mucho de los primeros puestos que son Flores, con 100, Osa con 

98,71 y San Isidro con 92,41. 

Ahora, si se da una comparación con las municipalidades que por sector geográfico se encuentran 

más cerca, que son las de la provincia de Cartago se observan los resultados que se exhiben en el Gráfico 

5. 

 
Gráfico 5. Puntuación de TI en la provincia de Cartago.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en el gráfico anterior, la Municipalidad de Alvarado se encuentra superada por 

todos los demás municipios de la provincia, a más de 20 puntos por debajo de los dos primeros lugares que 

son el cantón central de Cartago con 100, y La Unión con 93,53. 

 

Otra manera de analizar el uso de las tecnologías de información de la Municipalidad de Alvarado 

con respecto a otras entidades es mediante el índice de Experiencia Pública Digital, el cual, evalúa la 

experiencia que tiene una persona usuaria cuando interactúa con una entidad pública por medios 

digitales. La evaluación se basa en determinar los niveles de calidad de interacción, información y medio 

digital por medio de una serie de criterios e indicadores que evalúan los diferentes aspectos del intercambio 

que se gesta entre, una persona usuaria y los canales digitales ofrecidos por una entidad pública (INCAE 

2017). 
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En el índice se evalúan 191 entidades públicas y se observa que ninguna Municipalidad se encuentra 

entre los 10 primeros lugares (ver Anexo 3), lo que indica que este tipo de entidades debe realizar un mayor 

esfuerzo por mejorar en esta área. Por otra parte, observando las puntuaciones en la Figura 9, se muestra 

a la Municipalidad de Alvarado en la posición 6 Municipal y en la 31 General, que no es un mal puesto pero 

que con 58,57 puntos aún hay mucho camino por recorrer para brindar una experiencia digital plena para 

los ciudadanos. Pero, aun así, como se observa en el Gráfico 6, se ha dado una mejora con respecto al año 

2016, sobre todo en la calidad de la información que se brinda por lo que se denotan esfuerzos por dar un 

mejor servicio. 

 
Figura 9. índice de Experiencia Pública Digital por Municipalidades. 

 Fuente: Elaborado por INCAE (2017) 

 
Gráfico 6. Resultados Históricos de la Municipalidad de Alvarado. 

 Fuente: Elaborado por INCAE (2017) 
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5.2. Tendencias de industrias y perfil de competidores 

Ahora que se conoce la posición de la Municipalidad con respecto a la industria se procede a realizar 

un análisis de las actuales tendencias en tecnologías de información para este sector, así como determinar 

el perfil de los competidores de la institución. 

A nivel país, las municipalidades deben procurar la digitalización de sus trámites, que es parte de la 

búsqueda del gobierno digital y en este sector el impacto es muy evidente ya que se busca el bienestar de 

la población, administración de recursos de la ciudadanía, rendición de cuentas, etc. 

El plan para continuar con la transformación fue propuesto en el año 2018 y cuando se presentó la 

estrategia el presidente Carlos Alvarado mencionó lo siguiente: 

 

 La visión del Gobierno Digital del Bicentenario implica, precisamente, que proyectemos a Costa 

Rica como una nación digital y centrada en los ciudadanos, interoperable, segura y eficiente en la 

prestación de sus servicios, que propicie la competitividad, la productividad de las empresas y el 

bienestar de sus habitantes, sin dejar a nadie atrás. (Salazar, 2018) 

 

Además, al momento de presentar la estrategia, se contó con la participación de un representante del Banco 

Interamericano de Desarrollo, el cual mencionó lo siguiente: 

 

Las tecnologías de la información y de la comunicación son uno de los ejes principales de la 

competitividad y de la mejora en la provisión de servicios. El acceso y uso de estas tecnologías, a nivel 

de gobierno, sector privado, academia y sociedad civil, es fundamental para avanzar en cerrar las 

brechas de desarrollo entre la región y un mundo que avanza rápidamente hacia la transformación digital. 

(Salazar, 2018) 

 

Este es un tema que ya lleva un tiempo tratando de inculcarse a todas las instituciones públicas del 

país pero que no ha sido totalmente implementando por las diversas realidades que estas presentan, por 

ejemplo, la Municipalidad de Alvarado no posee los recursos económicos necesarios para digitalizarse por 

completo, lo que representa un obstáculo en la consecución de este objetivo. 

 

Existen proyectos en el país donde se busca dotar a los gobiernos municipales de la capacidad para 

ser parte de la transformación digital necesaria, pero esto tampoco se ha cumplido. En el proyecto de 

ciudades inteligentes la Municipalidad de Alvarado aún no presenta un avance significativo, ya que este 

implica la utilización de la tecnología en sectores como gobierno municipal, educación, infraestructura y 

redes, convivencia social, economía y ambiente y energía, aun cuando en el área de infraestructura se 

cuenta con una buena capacidad. 
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Por otra parte, utilizando el cuadrante mágico de Gartner del 2019, se observa las tendencias en el 

uso de las tecnologías de información, pero para este caso se hará un enfoque sobre las corrientes que se 

aprovecharían por el área de servicios públicos, lo cual brinda un mejor panorama de los sectores en los 

que se debe enfocar la Municipalidad. 

 

Tendencia Descripción 

Analítica Aumentada Esta tecnología sirve para automatizar la 
información de las empresas utilizando la 
inteligencia artificial, junto a la inteligencia de 
negocios, minería de datos, Big data, entre otros. 
Esta permite convertir los conocimientos que se 
adquieren en percepciones que darán como 
resultado la creación de planes de acción 
automáticos. La idea es poder analizar la totalidad 
de datos que se procesan cada día y obtener el 
mayor valor posible de estos. 

Empoderamiento de la computación de borde Esta tecnología facilitará situar una gran cantidad 
de dispositivos más cerca de las fuentes de 
información.  Es un enriquecimiento exponencial de 
dispositivos, servicios en la nube y sistemas de 
comunicación, impulsado por la inteligencia 
artificial. Esto lo que pretende es que los datos que 
se recopilen desde los dispositivos finales no deban 
enviarse hasta un servidor remoto para ser 
procesados, sino que los mismos dispositivos 
puedan realizar la tarea, lo que disminuirá la 
latencia de los procesos. 

Blockchain Esta tecnología que viene en crecimiento es útil 
para la encriptación y agilizar la relación entre dos 
entes, ya sean físicos o jurídicos. 
Se utilizarían para agilizar la compartición de datos 
en la Administración Pública, además de generar 
tecnologías de participación ciudadana por medio 
de los datos que generan estos. 

Espacios inteligentes Estos son ambientes digitales o físicos que por 
medio de la tecnología están cada vez más 
conectados, son más inteligentes y autónomos. 
Están relacionados con el plan de ciudades 
inteligentes ya que se busca que las personas y la 
tecnología se comuniquen y se dé una experiencia 
más inmersiva, interactiva y automatizada en 
cualquier espacio físico o digital.  

Ética y Privacidad Digital Una de las grandes preocupaciones de las 
personas es la privacidad y el uso que las grandes 
compañías hacen de sus datos, por lo que esta 
tendencia muestra un gran avance en la seguridad 
de los usuarios. Esto lo que nos muestra es que se 
debe dar una gran lucha para que la ética digital sea 
aplicada por cualquier ente ya sea público o privado 
y que la confianza de las personas pueda creer aún 
con sus datos esparcidos en una gran cantidad de 
dispositivos, sistemas, etc. 

Tabla 36. Tendencias en TI para el 2019 

Fuente: Elaboración propia 
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Competidores 

 

En los Gráficos 4 y 5 de la sección 5.1, se observó la posición de los competidores más cercanos de 

la Municipalidad de Alvarado y los que están agrupados según el Índice de Gestión Municipal, donde se 

observó que en el área de TI aún existen muchas falencias que deben ser corregidas. En esta sección se 

detallará que es lo que hacen estas otras instituciones que los hace estar mejor posicionados con el fin de 

tomar una referencia sobre las buenas prácticas que están desarrollando. 

 

El principal referente es la Municipalidad de Cartago que cuenta con una puntuación de 100 en 

tecnologías de información según el último índice publicado a la fecha. Estos cuentan con un PETI para el 

período 2018-2020 el cual cuenta con las siguientes capacidades digitales clave, según los retos que tienen 

a futuro como institución: 

• Sistemas y servicios digitales para ciudadanos. 

• Automatización de los procesos internos. 

• Seguridad de la información, los servicios y recursos asociados con las TIC. 

• Disponibilidad y desempeño de la infraestructura tecnológica. 

• Capital humano para la estrategia digital. 

 

Esto viene acompañado por una serie de acciones estratégicas que deben seguirse para alinear sus 

objetivos a nivel departamental con los institucionales, estas se enumeran a continuación: 

Acciones Estratégicas del PETI 

1. Estabilizar y finalizar el core 
tributario. 

2. Establecer modelo de perfiles 
de usuario. 

3. Migrar el core tributario a 
operación en nube. 

4. Migrar las herramientas Office 
365 a operación en nube. 

5. Consolidar la operación y 
gestión de portales. 

6. Establecer el catálogo de 
servicios al ciudadano. 

7. Definir herramienta o 
aplicación para el sistema de 
archivo. 

8. Definir el modelo para la 
gestión y uso de firma digital. 

9. Integrar una herramienta para 
gestión de firma digital 

10. Ampliar las funcionalidades 
del SIAF. 

11. Implementar nueva estructura 
de TIC y ajustar 
procedimientos 

12. Integrar la micro medición 
inteligente 

13. Determinar requerimientos de 
respaldo de los diferentes 
activos de información. 

14. Habilitar servicios de 
estacionómetros inteligentes 

15. Establecer el marco formal 
para la gestión de la Agenda 
Digital 

16. Consolidar la migración a la 
nube para soporte de la 
operación de sistemas y 
servicios 

17. Implantar herramienta o 
aplicación para el sistema de 
archivo 

18. Definir el modelo de soporte a 
inteligencia de negocio 

19. Establecer políticas para el 
soporte de teletrabajo 

20. Establecer estrategia y 
acciones para inteligencia de 
negocio 

21. Formalizar la gestión del 
modelo regional de operación 

22. Ampliar funcionalidad del 
sistema de presupuesto 

23. Establecer rectoría de temas 
de integración 

 

Tabla 37. Acciones estratégicas del PETIC de la Municipalidad de Cartago 

Fuente: Elaboración propia 
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Para su implementación, la Municipalidad indica varias estrategias a seguir donde se destaca la 

búsqueda de mantener una gestión integral entre los planes de TI y cualquier otro plan institucional que se 

desarrolle. Por otra parte, se busca mantener una actualización de las estrategias de TIC, realizando una 

evaluación periódica para reevaluar cualquier detalle que sea necesario. Además, la Municipalidad de 

Cartago cuenta con una Agenda Digital que busca soportar la propuesta de “Cartago Ciudad Histórica 

Digital” donde se plantean seis pilares como se observa en la Figura 10. 

 

 
Figura 10. Pilares de la Agenda Digital.  

Fuente: Realizada por PWC para la Municipalidad de Cartago (2018) 

Otro de los puntos relevantes es la adopción y adaptación de buenas prácticas y marcos de 

referencia, tales como COBIT, ITIL, PMBOK y TOGAF, lo cual tiene como objetivo asegurar la calidad en la 

gestión de las TIC, alineándolas a las estrategias institucionales. Todo esto evidencia un gran esfuerzo por 

parte de la Municipalidad de Cartago por convertir el área de TI en un impulsor de la institución. 
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5.3. Necesidades de información e identificación del modelo de datos requeridos para la 

toma de decisiones 

En esta sección se hará una revisión de las métricas identificadas anteriormente, con el fin de 

identificar la disponibilidad que existe para conocerlas y analizarlas dentro de los sistemas de la 

Municipalidad. Esta observación se hace con base en cuatro preguntas que determinan el estado de la 

información de las métricas: 

1. ¿Se encuentra disponible en los sistemas? 

2. ¿Se encuentra completa en los sistemas? 

3. ¿Es difícil de encontrar? 

4. ¿No se encuentra disponible? 

 

En las siguientes tablas se mostrarán las métricas según el área a la que pertenecen para así definir 

cómo responde cada una de ellas a estas preguntas. La pregunta uno y cuatro se analizarán en una misma 

interrogante, por lo que cada para cada medida se analizará la disponibilidad, completitud y facilidad de 

obtención. 

 

Métricas Financieras 

Métrica 
¿Se 

encuentra 
disponible? 

¿Se 
encuentra 
completa? 

¿Es difícil de 
encontrar? 

Costos: Porcentaje de reducción de los costos de 
operación de la organización a nivel anual. 

No No Si 

Control de gastos: Cantidad de gastos que fueron 
realizados por la municipalidad en cada año. 

Si Si No 

Gestión de ingresos: Nivel de ingresos de la 
municipalidad que son resultado de recolección de 
impuestos y cobro por otros servicios. 

Si Si No 

Administración de presupuesto: Cantidad de recursos 
económicos que es asignado para las áreas de la 
organización. 

Si Si No 

 
Tabla 38. Estado de las Métricas Financieras 

Fuente: Elaboración propia 

 

Métricas de Recursos Humanos 

Métrica 
¿Se 

encuentra 
disponible? 

¿Se 
encuentra 
completa? 

¿Es difícil de 
encontrar? 

Colaboradores: Número de colaboradores por cada 
área o departamento de la Municipalidad. 

Si Si No 

Capacitaciones: Cantidad de personal que fue 
capacitado de alguna forma en cualquier aspecto, 
mostrando que se incrementan o se mantienen igual 
las competencias.   

No No Si 

 
Tabla 39. Estado de las Métricas de Recursos Humanos 

Fuente: Elaboración propia 
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Métricas de Calidad 

Métrica 
¿Se 

encuentra 
disponible? 

¿Se 
encuentra 
completa? 

¿Es difícil de 
encontrar? 

Encuestas: Cantidad de encuestas realizadas durante 
un año en la municipalidad y con datos de los 
respectivos resultados según la finalidad de estas 
encuestas. 

Si Si No 

Quejas: Cantidad de quejas realizadas por parte de 
los ciudadanos de Alvarado hacia la municipalidad de 
manera anual con al tipo de queja al que corresponde 
con el fin de determinar áreas con más y menos 
cantidad de quejas.   

Si Si No 

 
Tabla 40. Estado de la Métricas de Calidad 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en las tablas anteriores, las necesidades de información de la Municipalidad de 

Alvarado están cubiertas en su mayoría, pero existen dos aspectos que no se encuentran disponibles, ni 

completos, además de que son muy difíciles de encontrar y son el porcentaje de reducción de costos y la 

cantidad de personal que fue capacitado en algún momento. 

5.4. Procesos del negocio y el uso de aplicaciones 

Para esta sección se utilizarán los procesos de negocio previamente identificados, con el fin de 

desarrollar una lista de áreas de mejora para los procesos críticos de la Municipalidad. Se realizará un 

análisis para determinar si los actuales sistemas de información de la institución son capaces de estas 

modificaciones o si es necesario implementar nuevos programas. Incluso es cuestionable si estos 

procedimientos son automatizables mediante algún sistema. Por este motivo en la Tabla 37 se cuestionará 

lo siguiente: 

1. ¿El proceso es soportado actualmente por algún sistema de información? 

2. ¿El proceso requiere automatización por medio de algún sistema de información? 

 

Proceso 
¿Es soportado por 
algún sistema de 

información? 

¿Requiere 
automatización 

mediante un sistema de 
información? 

Gestión financiera  X 

Gestión de Recursos Humanos X  

Proveeduría Municipal X  

Gestión de Tecnologías de Información  X 

Auditoría Interna  X 

Acueducto X  

Catastro X  

Gestión Ambiental X  

Gestión Vial  X 
 

Tabla 41. Revisión de procesos del negocio y uso de aplicaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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Según los datos de la Tabla 41 existen cuatro procesos que actualmente no están soportados por 

ningún sistema de información y que necesitan esta aplicación para aumentar la efectividad en sus 

gestiones, estos son la gestión financiera, la gestión de tecnologías de información, la auditoría interna y la 

gestión ambiental. Para estas actividades se definen las siguientes necesidades: 

• Un sistema que registre los ingresos, gastos, inventarios, análisis financieros y visualización 

de los estados financieros según las Normas Internacionales de Contabilidad. 

• Se debe contar con la posibilidad de realizar los presupuestos donde se generarían informes 

del manejo de estos. 

• Para la gestión de tecnologías de información es necesario lleva un control de los activos con 

los que se cuenta, sus detalles y estados actuales. Además de mantener políticas de 

resguardo de información y configurar las normas de administración de usuarios. 

• Se necesita implementar un sistema de auditoría donde se puedan registrar todos los 

hallazgos, documentar las recomendaciones y comunicarlas a cada departamento. 

• El proceso de gestión vial necesita una solución donde los ciudadanos puedan ingresas sus 

solicitudes de trámites de planos o construcciones, donde los encargados dentro de la 

institución puedan gestionarlos y dar respuestas precisas. 

5.5. Identificación de requerimientos funcionales de alto nivel 

En este apartado se hará un análisis de los requerimientos del negocio previamente identificados, 

tanto los globales, los del entorno y los externos, con el fin de saber primero, si estos son realizados de 

forma manual o si se utiliza algún sistema, y, además, si para la Municipalidad son necesarios de cumplir 

con urgencia o no. Para esto se colocarán los requerimientos en forma de pregunta, se hará una 

descripción de esta y se analizará determinará lo siguiente: 

1. ¿El requerimiento actualmente se hace de forma manual? 

2. El requerimiento no se necesita. 

3. El requerimiento tal vez se necesita. 

4. El requerimiento si se necesita. 

5. El requerimiento se tiene contemplado para el fututo. 

 

Requerimientos Globales 

Pregunta Detalles 
Actualmente 
es manual 

No se 
necesita 

Tal vez 
se 

necesita 

Si se 
necesita 

En el 
futuro 

¿Se aplican 
mecanismos de 
rendición de 
cuentas? 

En que se gastan los 
recursos destinados, 
aplicación efectiva 
de recursos, etc. 

 
X 

  X  

¿Hay propuestas de 
nuevos servicios y 
digitalización de los 
existentes? 

Los trabajadores 
aportan propuestas 
que son analizadas 
por la alcaldía. 

X  X   

¿Se aplican 
procesos de control 
interno? 

Controles de gastos, 
operatividad, tiempo 
ocioso, etc. 

X   X  

 
Tabla 42. Requerimientos Funcionales 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Requerimientos del Entorno 

Pregunta Detalles 
Actualmente 
es manual 

No se 
necesita 

Tal vez 
se 

necesita 

Si se 
necesita 

En el 
futuro 

¿Hay mecanismos 
de administración 
para la maquinaria 
municipal? 

Control de inventario 
de máquinas, 
estados, 
localización. 

 
X 

  X  

¿Existen programas 
de educación 
poblacional en 
temas ambientales? 

Programas para la 
comunidad, sobre 
ambiente, consumo, 
suelos, etc. 

X X    

 
Tabla 43. Requerimientos Funcionales 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Requerimientos del Externos 

Pregunta Detalles 
Actualmente 
es manual 

No se 
necesita 

Tal vez 
se 

necesita 

Si se 
necesita 

En el 
futuro 

¿Se brinda un 
servicio rápido y 
eficiente a los 
habitantes? 

No hay demoras en 
las esperas y se 
solucionan los 
problemas 
rápidamente. 

 
 

X    

¿Se provee 
información exacta, 
completa y 
verificable? 

Toda la información 
mostrada es 
verídica, 
comprobable y no se 
omite ningún detalle. 

  X   

¿Hay propuestas 
para la mejora de la 
gestión ambiental y 
vial? 

Los colaboradores 
aportan ideas para 
realizar cambios en 
estas áreas, y son 
tomadas en cuenta 

X   X  

¿Existen 
mecanismos de 
apoyo a las PYMES 
del cantón? 

Registro de 
empresas, apoyo 
económico, apoyo 
con información y 
buenas prácticas. 

X   X  

¿Se demuestra 
transparencia en las 
actividades de la 
municipalidad? 

Se muestran los 
estados financieros, 
se entregan sin 
cambios, etc. 

   X  

¿Es utilizado el 
SICOP para 
cualquier 
adquisición? 

Toda adquisición se 
registra por el 
sistema. 

 X    

 
Tabla 44. Requerimientos Funcionales 3 

Fuente: Elaboración propia 
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Según los datos de las tablas anteriores, seis de los requerimientos si se necesitan, dos podrían no 

necesitarse, tres no son necesarios y no hay ninguno que esté presupuestado para un futuro. Lo anterior 

se evidencia mejor en el Gráfico 7 el cual muestra los resultados como porcentajes. 

 

 
Gráfico 7. Requerimientos Funcionales de Alto Nivel 

Fuente: Elaboración propia 

5.6. Análisis FODA de TI 

 
 

Figura 11. Análisis FODA de TI 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se presenta de forma detallada cada apartado del FODA correspondiente al 

Departamento de Tecnologías de Información de la Municipalidad de Alvarado. 

 

Fortalezas: La Municipalidad de Alvarado ha logrado tener como un fuerte aliado los sistemas de 

información que se han desarrollado para facilitar los servicios que ofrecen a los ciudadanos, así como las 

tareas que realizan cotidianamente, debido a que, por medio del sitio web de la entidad, es posible realizar 

muchos trámites sin tener que asistir a las oficinas municipales. Cabe destacar que este sitio web se 

encuentra posicionado como uno de los mejores a nivel nacional. Además, otra fortaleza es el personal 

capacitado en labores críticas relacionadas a TI, lo cual ha permitido que otros de los puntos a favor del sitio 

sean que poseen equipos tecnológicos en óptimas condiciones e incentivar el uso de la tecnología en toda 

la entidad. 

Debilidades: existen algunos puntos débiles como el centro de datos, debido a que, no se encuentra con 

respaldos de seguridad que impidan algún incidente en el futuro y las instalaciones no se encuentran 

totalmente adaptadas para incorporar equipos computacionales o incrementar la compra de los mismos 

porque se poseen espacios físicos muy reducidos. Además, poseen solamente dos personas en el 

departamento de TI, lo cual provoca que se dé recarga de trabajo. 

Oportunidades: como es un departamento de TI, este tiene como oportunidad adquirir las nuevas 

tendencias tecnológicas que se presenten, de forma que, vengan a facilitar o apoyar las actividades que 

realizan cotidianamente. Además, como este departamento es relativamente nuevo, el mismo tiene como 

oportunidad de mejora adquirir mayor apoyo por parte de otros departamentos de la entidad y del Estado, 

este último, específicamente en el área económica, con la finalidad de ver el departamento de tecnologías 

de información como un aliado para el bien de la Municipalidad de Alvarado y no como un gasto. 

Amenazas: como el departamento de TI es el encargado de dar soporte al sitio web y demás herramientas 

tecnológicas que posee la entidad, si ocurre algún desastre se podría afectar cada uno de los servicios que 

se están ofreciendo por este medio, así como el robo de la información, debido a que, en los sistemas se 

manejan datos sensibles de la Municipalidad de Alvarado. Además, el departamento requiere año con año 

el presupuesto que es asignado por medio del Estado y si este se ve disminuido sería muy contraproducente 

para realizar todas las actividades necesarias en el área de TI. 
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5.6.1. Riesgos 

A continuación, se presentan los principales riesgos encontrados a partir de la realización del FODA 

de TI con su respectivo impacto y plan de mitigación. Además, la clasificación de los riesgos se definió de la 

siguiente manera: 

● Interno: son todos aquellos riesgos que afectan directamente los procesos propios de la 

Municipalidad y sus causas son identificadas a simple vista. 

● Externo: son todos aquellos riesgos ocasionados por eventos fuera del alcance de la entidad. No se 

controlan ni identifican a simple vista. 

 

Por otra parte, se incluirá una escala de impacto del riesgo, la cual se definió de la siguiente manera: 

● Alto: de 90% a 100% los procesos de la entidad se ven afectadas e impide que se regrese a la 

normalidad en un periodo de 24 horas. 

● Medio: un 50% de las operaciones de la entidad se ven afectadas, algunas podrían regresar a la 

normalidad en un periodo de 24 horas. 

● Bajo: de 10 % a 25% de los procesos de la entidad se ven afectadas, sin embargo, permite que se 

regrese a la normalidad en un periodo no mayor a las 8 horas. 

 

 

Clasificación Riesgo Descripción Impacto Plan de 
mitigación 

Interno Cambios en el 
presupuesto. 

Al ser una entidad 
pública, está sujeta 
al presupuesto que 
es asignado año 
con año, esto 
puede afectar de 
forma drástica el 
presupuesto que 
es asignado a TI y 
los proyectos que 
se encuentra en 
planeación y los 
que tienen un 
estado de 
progreso. 

Medio Se acepta y se 
realiza una 
priorización de las 
necesidades y 
proyectos más 
importantes para la 
Municipalidad. 
Además, se crean 
medidas efectivas 
para ahorrar 
recursos. 

Externo Ataques de 
seguridad y 
pérdida de 
información. 

Al no poseer un 
centro de datos con 
fuertes medidas 
que respalden la 
seguridad de la 
información que 
maneja la 
Municipalidad, se 
puede dar pérdida 
de información 
crítica que afecte 
de forma 
contundente los 
procesos de la 
entidad. 

Alto Mejorar las 
medidas de 
seguridad de la 
entidad, mediante 
el respaldo de 
información en la 
nube y la 
incorporación de 
normas y software 
especializados en 
seguridad. 
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Clasificación Riesgo Descripción Impacto Plan de 
mitigación 

Interno Infraestructura 
insuficiente. 

La entidad no 
posee 
infraestructura 
adecuada para los 
equipos existentes 
y espacios muy 
reducidos para la 
adquisición de 
nuevos equipos en 
el futuro. 

Medio Realizar un 
proyecto que 
permita adecuar 
las instalaciones 
que mantienen los 
equipos 
tecnológicos de la 
entidad y brindar 
cada año 
mantenimientos en 
dichas áreas. 

Externo Desastres o 
incidentes. 

La entidad cuenta 
con una 
infraestructura 
antigua. Además, 
sus equipos se 
encuentran en un 
solo lugar, lo cual 
la vuelve 
vulnerable a un 
desastre o 
incidente que 
afectaría desde los 
equipos 
tecnológicos, hasta 
las redes y 
telecomunicacione
s. 

Alto Crear un plan de 
recuperación de 
desastres. Para 
esto, se puede 
utilizar un marco de 
referencia como 
ITIL. 

Interno Pérdida de activos. Se pueden dar dos 
tipos de pérdida de 
activos, ya sea por 
alguna falla y 
deterioro de este o 
por un robo que se 
dé en la entidad. 

Medio Crear un plan de 
soporte y 
mantenimiento de 
los activos. Así 
como la evaluación 
del estado actual 
de los mismos, de 
forma que, sirvan 
como referencia 
para identificar el 
periodo de vida 
que posee cada 
uno. 

Externo Cambios en la 
legislación o 
reglamentos 
internos. 

Al ser una entidad 
pública, la misma 
está sujeta a la 
legislación 
nacional y al 
seguimiento de los 
reglamentos 
internos. Los 
cuales pueden 
presentar cambios 
o actualizaciones 
que se deben 
acatar de forma 
inmediata. 

Medio Se acepta, se 
deben ajustar cada 
proyecto del 
departamento de 
TI a los cambios 
dictados por la 
legislación. 
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Clasificación Riesgo Descripción Impacto Plan de 
mitigación 

Interno Disminución de 
servicios en línea 

Muchos de los 
servicios en la 
actualidad se 
ofrecen en línea, 
por ende, se la 
página web de la 
entidad se ve 
afectada, 
eventualmente se 
daría una 
disminución de los 
servicios que se 
ofrecen por este 
medio. 

Bajo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Crear un plan de 
mantenimiento de 
la página para 
evitar que se dé 
algún incidente 
que impida ofrecer 
los servicios en 
línea a los 
ciudadanos. 

Interno Cambios 
tecnológicos. 

Como la tecnología 
avanza 
constantemente, 
los equipos que 
posea la entidad 
pueden llegar a ser 
obsoletos e 
ineficientes para 
las actividades que 
realizan. 

Bajo Crear políticas de 
renovación de 
equipos 
tecnológicos en un 
periodo que no 
supere los cinco 
años. 

 
Tabla 45. Riesgos a partir del FODA 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6.2. Oportunidades de tecnología 

 

A continuación, se presentan algunas oportunidades de tecnologías identificadas para la 

Municipalidad de Alvarado. 

 

Oportunidad de tecnología Descripción 

Almacenamiento en la nube Esta oportunidad de tecnología identificada consiste 
en crear un almacenamiento en la nube, con la 
finalidad de resguardar toda la información sensible 
y respaldos que eviten el robo o pérdida de datos 
críticos para la entidad. 

Sistemas de Información Empresarial En la actualidad, la Municipalidad cuenta con un 
proyecto de creación de un sistema para la 
planificación de los recursos, el cual aún no se ha 
iniciado. Adicional a este, se ve como oportunidad 
incorporar otros sistemas de información que les 
ayude a controlar aspectos operativos, manejo de 
clientes y proveedores. 

Marcos de referencia Existen procesos como la gestión de desastres, 
manejo de cambios y gestión de incidentes que se 
desarrollarían de la mano de un marco de referencia 
de buenas prácticas como ITIL, pues este se 
encarga de guiar a las entidades a definir estos 
procesos de eficiente. 

Automatización de procesos Existen muchos procesos que eventualmente se 
podrían automatizar en la Municipalidad de 
Alvarado, empezando por la creación de un chatbot 
robusto que atienda las consultas de los ciudadanos 
del cantón, hasta el desarrollo de robots para 
eliminar procesos repetitivos para las demás áreas 
de la entidad. 

Mesa de servicio Implementar un proceso formal de incidentes, 
donde los ciudadanos puedan hacer las solicitudes 
directamente a las personas encargadas de resolver 
estos eventos, de forma que el proceso de 
respuesta y resolución del problema se realice en la 
brevedad posible, sin tener que acudir a muchos 
filtros de personas para encontrar el encargado. 

 
Tabla 46. Oportunidades de Tecnología 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6.3. Habilitadores del negocio 

 

En la Figura 12, se muestran los habilitadores del negocio identificados para la Municipalidad de 

Alvarado, los cuales funcionan como una herramienta valiosa para el desarrollo de la entidad. 

 

 
 

Figura 12. Habilitadores del negocio.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tecnologías de Información: brinda a la Municipalidad de Alvarado el apoyo para facilitar la realización de 

tareas mediante el uso de la tecnología, agilizando procesos que en el pasado eran realizados de forma 

manual. Además, las tecnologías de información son un gran habilitador para la entidad y los ciudadanos, 

debido a que, en la actualidad se ofrecen muchos servicios en línea, sin la necesidad de visitar las oficinas 

del cantón. 

Gobierno: en un ente que busca impulsar el desarrollo del cantón mediante la asignación de presupuesto 

específicamente para el departamento de tecnologías de información. Además, de aprobar decretos en los 

cuales TI forma parte de los beneficiarios, siendo apoyado al mismo nivel que otras áreas de las 

municipalidades. 

Recursos: personal capacitado en áreas de tecnologías de información dispuesto a promover su uso y 

apoyar otras áreas de la municipalidad, mediante la incorporación de nuevas tendencias y capacitaciones 

previas recibidas. 

Ciudadanos: personas dispuestas a cumplir con el pago responsable de los servicios municipales, lo cual 

forman parte de una entrada fundamental de ingresos a la entidad que se destinarían en parte a la impulsión 

de nuevos proyectos tecnológicos. 
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5.7. Cuadro de mando integral 

Sumado a un análisis FODA que muestra de forma cualitativa como es el estado actual de la 
organización respecto al departamento de TI, se encuentra el cuadro de mando integral, el cual busca 
analizar de forma cuantitativa como se desenvuelve la empresa en la actualidad en cinco aspectos 
importantes, los cuales son:  

1. Estrategia: este criterio analiza la organización desde el punto de vista de estrategia y como está 
actualmente utilizando la tecnología como aliada.  

2. Personas: este criterio analiza cómo gestiona la empresa actualmente a los colaboradores de forma 
que apoyen de forma efectiva los procesos de TI.  

3. Procesos: mediante este criterio se evalúa la gestión actual de los procesos de TI en función del 
cumplimiento o apoyo a los objetivos empresariales.  

4. Aplicaciones de negocio: este criterio evalúa cómo las aplicaciones actuales están apoyando a la 
empresa a cumplir sus metas mediante TI.  

5. Infraestructura técnica: este criterio busca analizar la infraestructura técnica actual con la finalidad 
de evaluar su efectividad y alineación con el negocio. 

Para cada uno de estos criterios se definen subcriterios, que son los a los que se les asignará un 
puntaje y esto se hará mediante la siguiente escala del 1 al 5:  

• 1: No existe un enfoque sistemático, lo planteado no se contempla actualmente.  

• 2: Se muestra el inicio de un enfoque sistemático, pero existen brechas muy grandes  

• 3: Existe un enfoque sistemático que se desempeña bien.  

• 4: Existe un enfoque sistemático con desempeño de bueno a excelente.  

• 5: Criterio completamente implementado, sin brechas o debilidades.  
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5.7.1 Estrategia 

En la Tabla 47 se presentan los criterios relacionados a la estrategia, calificados de acuerdo con la 

escala explicada anteriormente. 

 

 

  

 Estrategia 1 2 3 4 5 

1.  TI es un verdadero socio con los departamentos de negocio.     X  

2. 
Existe un proceso formal para alinear el negocio con TI durante el desarrollo 
del plan estratégico de TI.    X   

3. 
La estrategia de TI está alineada e integrada con la estrategia del negocio.  

  X   

4. 
La visión, objetivos de negocio y prioridades son claros y comunicados al 
negocio.    X   

5. 
El departamento de TI entrega valor estratégico al negocio.  

   X  

6. 
Toda la organización tiene un fuerte enfoque hacia el cliente.  

   X  

7. 
Hay claridad y consistencia en la visión de TI y los objetivos son 
debidamente comunicados.    X  

8. 
Planes y metas tienen objetivos claros y medibles.  

  X   

9. 
Los planes de acción son monitoreados contra las metas.  

  X   

10. 
Hay un proceso para planeación continua y ajuste de la estrategia de TI.  

  X   

11. 
Todos los empleados entienden la estrategia de TI.  

  X   

12. 
Prioridades son claras y consistentes a través de TI.  

   X  

13. 
Existe presupuesto para financiar las iniciativas de TI.  

 X    

14. 
El negocio es percibido por la industria como un líder en TI y se demuestra 
liderazgo.     X  

15. 
Se realizan reuniones regulares de planeación estratégica para lograr 
alineación.    X   

Tabla 47. Criterios de estrategias del CMI 
 

Fuente: Elaboración propia 
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5.7.2 Personas/Organización 

En la Tabla 48 se presentan los criterios relacionados a personas u organización, calificados de 

acuerdo con la escala explicada anteriormente. 

 

 Personas/Organización 1 2 3 4 5 

1.  
Los usuarios participan activamente en proyectos. 

   X  

2. 
Los recursos de TI entienden al negocio. 

   X  

3. 
La gestión de TI está orientada al cliente. 

   X  

4. 
Hay un fuerte compromiso para aprender. 

    X 

5. 
Hay fuerte apoyo de parte de los ejecutivos para TI en el negocio. 

  X   

6. 
Responsabilidades son identificadas y documentadas. 

  X   

7. 
Mejora continua, innovación y aprendizaje se practican en la organización a 
TI.    X  

8. Los recursos humanos están actualizados en habilidades tecnológicas.    X  

9. Hay un sistema de recompensas por rendimiento relacionado a metas. X     

10. El conjunto de habilidades del equipo es adecuado para el trabajo.   X   

11. Hay tanto especialistas técnicos como generales del negocio.   X    

12. 
Empleados opinan libremente sobre el proceso de toma de decisiones.  

 X    

13. 
Los empleados se comprometen con los proyectos como si fueran suyos.  

   X  

14. 
Los empleados son motivados para innovar.  

X     

15. 
TI es una organización orientada al equipo.  

    X 

16. 
La comunicación fluye a través de la organización de TI.  

   X  

17. 
La satisfacción de los empleados se toma en cuenta regularmente y se 
toman acciones al respecto.     X  

18. 
Los empleados están desarrollados para utilizar su completo potencial.  

  X   

19. 
Los empleados son utilizados en sus áreas fuertes.  

  X   

20. 
Suficientes recursos son asignados para alcanzar las metas del negocio.  

 X    

21. 
La autoridad del departamento de TI es miembro de la junta directiva.  

X     
 

Tabla 48. Criterios de Personas/Organización del CMI 

Fuente: Elaboración propia 
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5.7.3 Procesos 

En la Tabla 49 se presentan los criterios relacionados a personas u organización, calificados de 

acuerdo con la escala explicada anteriormente. 

 

   Procesos 1 2 3 4 5 

1.  
Los procesos de TI están definidos y documentados.  

  X   

2. 
Los procesos de TI se mejoran continuamente.  

   X  

3. 
Los proyectos se inician solo si existe un caso de negocio formal.  

 X    

4. 
Existe un plan de pruebas que se ejecuta para realizar pruebas.  

 X    

5. 
Los cambios son documentados.  

  X   

6. 
Se han modificado los procesos para soportar cada aplicación.  

  X   

7. 
Existe énfasis en prevención de problemas.  

 X    

8. Los recursos humanos están actualizados en habilidades tecnológicas.   X   

9. 
Métricas son utilizadas para medir la eficiencia y efectividad de procesos.  

  X   

10. 
Problemas de usuarios son atendidos rápidamente.  

   X  

11. 
Los plazos de tiempo son realistas.  

    X 

12. 
Los proyectos son implementados a tiempo y dentro del presupuesto con la 
funcionalidad esperada.    X   

13. 
TI provee soporte de manera proactiva.  

   X  

14. 
Flujos de comunicación regulares entre TI y el negocio.  

  X   

15. 
Hay un ambiente de trabajo seguro y saludable.  

  X   

16. 
Se hacen comparaciones contra organizaciones de clase mundial.  

  X   

17. 
Se realizan auditorías de TI regularmente.  

 X    

18. 
La predicción de servicios de TI y sistemas está basada en métricas.  

  X   

19. 
Los proveedores están consolidados.  
   X   

20. 
El riesgo se gestiona formalmente.  

  X   

21. 
Encuestas a los habitantes del cantón se hacen regularmente.  
    X  

 
Tabla 49. Criterios de Procesos del CMI 

Fuente: Elaboración propia 
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5.7.4 Aplicaciones de negocio 

En la Tabla 50 se presentan los criterios relacionados a personas u organización, calificados de 

acuerdo con la escala explicada anteriormente. 

 

  

 Aplicaciones del Negocio 1 2 3 4 5 

1.  
Funcionalidad de las aplicaciones está diseñado desde el punto de vista del 
usuario final.   X   

2. 
Requerimientos del negocio son comprendidos completamente antes de 
desarrollar una solución técnica.     X  

3. 
Redundancia está minimizada en datos y aplicación 
es.    X   

4. 
Las aplicaciones son auditadas.  

 X    

5. 
Las soluciones son diseñadas para alcanzar o exceder los requerimientos 
del negocio.     X  

6. 
TI ofrece y sugiere proactivamente soluciones tecnológicas para asistir al 
negocio.    X   

7. 
Toda la información clave está disponible en línea.  
    X  

8. 
La información es completa, confiable, a tiempo, precisa y útil.  

   X  

9. 
Documentación actualizada existe para funcionalidad y sistemas.  

  X   

10. 
Hay un proceso definido para actualizar el contenido web.  

 X    

11. 
Presentan un sitio web atractivo y usable para el usuario final. 

   X  

12. 
Las aplicaciones permiten la reducción de costos a la organización. 

  X   

Tabla 50. Criterios de Aplicaciones del Negocio del CMI 
 

Fuente: Elaboración propia 
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5.7.5 Infraestructura técnica 

En la Tabla 51 se presentan los criterios relacionados a personas u organización, calificados de 

acuerdo con la escala explicada anteriormente. 

 

 Infraestructura Tecnológica 1 2 3 4 5 

1.  
Tiene una infraestructura integrada. 

 X    

2. 
Existe una capacidad suficiente. 

  X   

3. 
Presencia de mecanismos de seguridad. (ej. Firewalls.) 

    X 

4. 
Existen procesos de respaldo.  

    X 

5. 
Se capturan métricas clave para realizar reportes regularmente.  
    X  

6. 
Existen planes de recuperación de desastres.  
    X  

7. 
TI desarrolla soluciones proactivas con una clara causa raíz del problema y 
las implicaciones asociadas.   X   

8. 
Se siguen estándares adecuados a la tecnología. 

   X  
 

Tabla 51. Criterios de Infraestructura Tecnológica del CMI 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, en el Gráfico 8 se muestran los resultados del cuadro de mando integral con el fin de 

indicar posibles recomendaciones que puedan mejorar los servicios y las operaciones de la Municipalidad 

por medio de las tecnologías de información. 

 
 

Gráfico 8 Promedio de calificaciones del CMI 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como es posible observar en el Gráfico 8, la organización se encuentra relativamente estable en cuanto a 

TI, ello debido a que la mayoría de los criterios en promedio se encuentran por encima de la calificación de 

3, por ello es correcto determinar que por lo menos existe un enfoque sistemático que se desempeña bien. 

Sin embargo, una de las áreas importantes para la empresa que requieren mejoras es la de personas y 

organización, que como se observa es una de las que se encuentran más bajas, pero aun así conserva un 

nivel mínimo aceptable; de manera similar, el criterio de procesos cuenta con la calificación más baja de 

todos, por lo cual debe prestársele especial atención. Más adelante, en las recomendaciones preliminares 

se analizará más a fondo los resultados obtenidos de este cuadro de mando integral.  
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5.8. Recomendaciones preliminares 

Mediante esta sección se presentarán recomendaciones basadas en lo observado al realizar el 
análisis de la situación actual del área de TI de la empresa. Estas recomendaciones se dividirán en 
recomendaciones de estrategia, de personas, de aplicaciones, de procesos y de infraestructura. 

5.8.1. Recomendaciones sobre la estrategia 

Actualmente la estrategia del negocio cuenta con una calificación relativamente alta dentro del CMI; 
sin embargo, existen algunos criterios de importancia que podrían mejorarse para este criterio. La principal 
deficiencia identificada dentro del CMI es que no es definido un presupuesto formal para financiar las 
iniciativas de TI dentro de la Municipalidad, aspecto que delimita a gran escala las posibilidades de 
crecimiento de este departamento y de su apoyo a la organización.  

Por otro lado, existen algunos aspectos dentro de estrategia que se encuentran relativamente bien, 

pero que podrían mejorar debido a su relevancia; por ejemplo, no existe un proceso formal o 
documentación que permita alinear el negocio con TI durante el desarrollo del plan estratégico de TI, 
existe cierto conocimiento, pero hay una ausencia de un proceso formal. De manera similar, podría 
mejorarse el monitoreo sobre las metas y métricas, se debe estar pendiente de las metas que se quieran 
lograr, ya sea a corto, mediano o largo plazo.  

5.8.2. Recomendaciones sobre personas/organización 

Este tipo de recomendaciones van enfocadas a cómo la empresa gestiona su recurso humano 
dentro de TI de forma que apoye a los objetivos empresariales. Para este aspecto fueron encontradas 
varias deficiencias que sería importante mejorar considerando que sería idóneo contar con un ambiente 
de motivación del recurso humano.  

De los aspectos a mejorar se encuentra el hecho de que los colaboradores no son motivados a 
innovar, es importante mejorar este aspecto para mejorar no solamente productos o servicios finales, 
sino para la mejora en la forma de trabajar para obtener resultados sea más efectivos y productivos; 
para ello, podría pensarse en disponer tiempo semanal o mensual para destinar a la innovación. Por 
otro lado, debería considerarse el involucramiento de TI en la toma de decisiones estratégicas de la 
Municipalidad por medio del director del departamento, así como la ya propuesta creación de un 
gobierno de TI. 

5.8.3. Recomendaciones sobre aplicaciones del negocio 

Este tipo de recomendaciones van enfocadas a mejorar lo analizado hasta el momento en el uso 
de aplicaciones de TI que hace la empresa. Es necesaria la definición de un proceso definido para la 
edición y actualización del sitio web de la Municipalidad, así como llevar a cabo auditorías sobre las 
aplicaciones actuales esta. 

Si bien es cierto que las aplicaciones del negocio no se encuentran en un estado crítico dentro 
del CMI, también es importante mencionar que actualmente hay carencia de un sistema general de 
gestión de recursos organizacionales que permita mejorar el control por medio de reportes con datos 
reales y automatizados, la integración de los datos que existen repartidos por toda la organización y 
aumentar la eficiencia de los procesos internos. 

5.8.4. Recomendaciones sobre procesos 

Este es el criterio con mayores deficiencias dentro de la Municipalidad. No son realizadas auditorías 
de TI de manera regular, acción que podría identificar un gran número de oportunidades de mejora y 
deficiencias. Por otro lado, no es usual la prevención de accidentes, sino que se reacciona a ellos cuando 
aparecen; además, para este aspecto no se cuenta con un proceso definido o un sistema que lo facilite.  De 
igual forma, se recomienda realizar un plan de pruebas automatizado que se ejecute para asegurar la 
funcionalidad de los procesos.   
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En general, es posible mejorar la mayoría de las deficiencias por medio de la planeación de un ciclo 
de mejora continua, basándose en marcos de buenas prácticas como referencia para lograr que la 
operación de la organización se vuelva más eficiente. 

5.8.5. Recomendaciones de infraestructura 

Este es el aspecto que más desarrollado se encuentran actualmente en la Municipalidad con 
respecto a TI, la infraestructura de TI maneja en la actualidad se desempeñan bien; sin embargo, es 
importante que no se queden con el nivel actual, sino que debería tratarse de implementar una cultura 
de mejora continua, dado que la tecnología es un aspecto cambiante.  

La organización cuenta con la infraestructura de TI suficiente para desarrollar de forma eficiente cada 
una de sus labores; sin embargo, no cuentan con un sistema que permita contar con un manejo organizado  
de la infraestructura tecnológica con la que cuenta la institución; por ello, de nuevo se recomienda incorporar 
un sistema de información empresarial que permita conocer información general de cada artefacto 
tecnológico como cantidad, ubicación, fecha de adquisición, características detalladas, estado etc. Además, 
se recomienda la incorporación de un sistema de mesa de servicio para la gestión de incidentes y solicitudes, 
donde los usuarios tengan un portal que permita realizar las peticiones requeridas y estas lleguen 
directamente a las personas encargadas de atenderlas. 
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6. Fase de dirección de TI 

Tomando en cuenta que a este nivel se cuenta con un conocimiento amplio obtenido luego de 

analizar la situación actual del negocio y el estado que posee el departamento de TI de la ESPH, se 

procede a implementar la dirección de TI. La proyección de TI busca indicar la posición que busca obtener 

TI en el futuro y la forma y etapas que deben realizarse para alcanzar el futuro esperado. 

6.1. Visión y misión de TI 

A continuación, son detallados la misión, la visión y los valores del departamento de tecnología de 

información de la Municipalidad de Paraíso. 

6.1.1. Visión de TI 

La siguiente, es la visión del departamento de TI del departamento de TI de la Municipalidad: 

 

 
 
 

6.1.2. Misión de TI 

La siguiente, es la misión del departamento de TI del departamento de TI de la Municipalidad: 
 

 

 

6.1.3. Valores de TI 

A continuación, se presentan los valores del departamento de TI de la Municipalidad: 

 

 
Figura 13. Valores del departamento de TI de la Municipalidad de Alvarado 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Valores

Transparencia

Responsabilidad

Respeto

Compromiso

“Ser el principal ente de innovación dentro de la Municipalidad de Alvarado para proveer a 
los habitantes del cantón y a los colaboradores de la organización las mejores soluciones 
tecnológicas para acceder y gestionar los servicios municipales.” 

 

“Brindar soluciones tecnológicas para soportar los procesos de cada  departamento de la 
Municipalidad y facilitar a los habitantes del cantón de Alvarado el acceso.” 
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6.2. Metas y estrategias de TI 

En esta sección se definen los objetivos de la unidad de TI, para los cuales se establecen metas y 
estrategias para el cumplimiento de la misión y visión de TI anteriormente planteadas. Estos objetivos tienen 
relación con los objetivos de la Municipalidad, planteadas anteriormente en el actual documento.  
 

Objetivo #1: Promover el uso de la innovación y tecnologías dentro de la Municipalidad y a 

los habitantes del cantón 

 

Metas Estrategias 
Desarrollar un 50% más de soluciones innovadoras 
dentro del departamento de TI de la Municipalidad 
para el año 2022. 

• Otorgar semanalmente un tiempo de mínimo 
cuatro horas para la investigación, discusión y 
planificación de alternativas tecnológicas de 
innovación para la municipalidad. 

• Llevar a cabo capacitaciones y talleres de los 
colaboradores del departamento de TI en 
nuevos sistemas e innovación. 

Reemplazar un 50% de los sistemas clasificados 
como legados dentro del departamento, por 
sistemas de vanguardia para el año 2022. 

• Llevar a cabo la priorización de sistemas que 
necesitan actualizarse para planificar la carga 
de trabajo de los proyectos de reemplazo y la 
inversión para ello. 

• Contratación de consultores externos a la 
organización para la administración de los 
proyectos de actualización de sistemas. 

 
Tabla 52. Metas para promover el uso de la innovación y tecnologías emergentes 

Fuente: Elaboración propia 

 

Objetivo #2: Automatizar los procesos operativos mediante herramientas tecnológicas 
 

Metas Estrategias 
Apoyar mediante tecnologías de información el 50% 
de los procesos operativos que aún no están 
automatizados para el año 2022. 

 

• Realizar estudios para la identificación de 
posibles mejoras a los procesos que no lo 
están actualmente por medio de TI. 

• Priorización de los proyectos identificados. 

Evaluar el valor del 100% de los proyectos de TI de 
acuerdo con las necesidades y capacidades de la 
Municipalidad para el año 2022. 

 

• Llevar a cabo casos de estudio para cada 
proyecto 

• Evaluar cada alternativa de solución con base 

en criterios de aceptación y comparativa. 

 
Tabla 53. Metas para automatizar los procesos operativos mediante herramientas tecnológicas 

Fuente: Elaboración propia 
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Objetivo #3: Proveer información veraz a los habitantes del cantón y colaboradores de la 

Municipalidad 

 

Metas Estrategias 
Asegurar que el 100% de tecnologías de gestión de 
la información cumplan con los requisitos del 
negocio y los ciudadanos del cantón. 

• Corrección de las fuentes digitales de 
información que no presentan datos veraces. 

• Poner dentro de los criterios de selección de 
nuevos sistemas la capacidad de integrarse 
entre sí para facilitar el acceso a la 
información para los colaboradores. 

Mejorar en un 50% la eficiencia de los procesos 
solventando las necesidades de intercambio de 
información de las unidades de la organización. 

 

• Calendarizar reuniones mensuales con los 
departamentos de la Municipalidad para 
identificar y dar seguimiento sobre las 
necesidades de información. 

Educar al 100% de los funcionarios de la 
Municipalidad y maximizar su capacidad, a través 
de las herramientas con las que dispone la 
institución para realizar sus funciones. 

• Capacitar al menos dos veces al año a cada 
uno de los funcionarios de la Municipalidad. 

Proporcionar un 100% de información veraz para 
facilitar la toma de decisiones estratégicas y 
financieras de la institución . 

• Implementación de sistemas de información 
que permitan la creación de reportes 
trazables. 

 
Tabla 54. Metas para automatizar los proveer información veraz a los habitantes del cantón y colaboradores de la Municipalidad 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3. Métricas y cuadro integral de TI 

El valor de una organización se debe medir tanto desde el punto de vista financiero, como de los 

clientes, los procesos internos y el aprendizaje y formación de la organización; es debido a lo anterior, que 

se desarrolla el Cuadro de Mando Integral (CMI). 

A continuación, se muestra el Cuadro de Mando Integral basado de las metas propuestas en el 

apartado anterior de Metas y Estrategias, así como la categorización de estas metas, la relación entre ellas 

y métricas para cada una. 

 

 
 

Ilustración 4 Mapa estratégico del CMI de TI 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se detallan las metas de TI específicas para cada una de las categorías, así como 

las métricas para cada una estas metas. 

Ilustración 5 Metas y métricas de TI para finanzas 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 6 Metas y métricas de TI para clientes 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 7 Metas y métricas de TI para procesos internos 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 8 Metas y métricas de TI para formación y crecimiento 
 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4. Plan de TI 

6.4.1. Desarrollar la dirección de las aplicaciones y e-business 

En esta sección se basa en el planteamiento que brinda TI para la dirección de aplicaciones y el 

área de e-business que se propone para el negocio. 

 

6.4.1.1. Dirección de aplicaciones 

Esta sección se encarga de detallar los principios para las aplicaciones que posee la Municipalidad 

de Alvarado, los cuales tienen como finalidad presentar los valores que el departamento de TI requiere para 

las operaciones del negocio. A continuación, en la Figura 14, se muestran los principios establecidos con su 

respectiva descripción. 

 

 
Figura 14. Dirección de aplicaciones 

 Fuente: Elaboración Propia 
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En la Tabla 55, se muestran cada una de las aplicaciones que posee la Municipalidad de Alvarado 

con su respectiva asignación de principios establecidos con anterioridad, con la finalidad de identificar cuáles 

se cumplen por aplicación. 

 

Aplicación Principios 

Integración Escalabilidad Usabilidad 
Empresarial 

Seguridad Disponibilidad Eficiencia 

Microsoft 
Office 

X  X  X X 

Microsoft 
Outlook 

X  X  X X 

SICOP X X  X X X 

SIIM   X X X  

SITRIMU X X X X X X 

OneDrive X X X X X X 

Google 
Drive 

 X X X X X 

REMUNI X X X X X  

Panda 
Antivirus 

X X  X X X 

Endian X X  X X  

Chat en 
Línea 

   X X X 

 
Tabla 55. Principios según las aplicaciones utilizadas 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4.1.2. Dirección de e-business 

 

En la dirección de las aplicaciones como en la dirección de la infraestructura un aspecto que se debe 

abordar es la dirección del negocio electrónico. Para ser efectivas, las aplicaciones de e-business deben 

diseñarse a partir de los requisitos externos de la organización. A continuación, se presentan una tabla que 

contiene todas aquellas actividades asociadas a este proceso. 

 

Información 
requerida 

Costos Reparaciones Servicio 
al cliente 

Mercadeo Sistemas 
de 

incidentes 

Proveeduría 

Mercadeo: 

Información del 
cliente 

  X X X  

Tarifas de 
servicio 

X  X X  X 

Referencias 
técnicas 

   X   

Órdenes de Servicio 

Información del 
servicio 

X X   X  

Agendar un 
nuevo servicio 

X    X  

Estado del 
servicio 

 X   X  

Acuerdos de nivel 
de servicio 

X    X X 

Proyectos: 

Disponibilidad de 
recursos 

X    X  

Cronograma de 
proyecto 

   X   

Calidad  X   X  

Fallas internas X X   X  

Calidad de 
procedimientos 

    X  

Información del 
servicio 

  X   X 

Servicio externo: 

Diagnóstico X  X    

Reparaciones  X     

Reporte de 
averías 

 X   X  

Financiero: 

Costo del servicio X  X X   

Presupuesto X  X X   

Cuentas 
bancarias 

X  X X   

Cuentas de 
clientes 

X  X X   

Tabla 56. Dirección de e-business 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4.2. Desarrollar la dirección de la infraestructura 

Tomando en consideración los análisis que se han dado con respecto a la infraestructura de la 

Municipalidad de Alvarado, a continuación, se describen los principios definidos para la dirección de 

infraestructura. Además, se describe la forma en que el departamento de TI debe realizar dicha aplicación. 

  

Principio Descripción Aplicación Encargado 

Seguridad Consiste en verificar que 
la infraestructura 
soporte los sistemas y 
los datos de la 
Municipalidad. 

Brindar las medidas y 
recursos necesarios para 
establecer una seguridad 
adecuada, esto por 
medio de indicadores y 
políticas que dicten qué 
aspectos son 
fundamentales para 
abarcar en términos de 
seguridad en los 
sistemas. 

Departamento de TI 

Automatización Se enfoca en brindar 
una serie de mejoras a 
los procesos manuales 
con la finalidad de 
reducir los costos. 

Verificar qué procesos 
son posibles candidatos 
para automatizar, con la 
finalidad de eliminar 
desperdicios en términos 
de tiempo y recursos. 

Departamento de TI 

Integración Consiste en asegurar 
una integración continua 
de los componentes que 
conforman la 
arquitectura de la 
entidad. 

Asegurar que todos los 
componentes de 
infraestructura se 
encuentren enlazados, 
de forma que, dicha 
infraestructura se 
encuentre 
completamente alineada 
y entendible para la 
incorporación de algún 
cambio.  

Departamento de TI 

Disponibilidad Abarca aspectos de 
mantener una 
arquitectura disponible 
según los acuerdos 
realizados 

Analizar todas aquellas 
interrupciones que se 
presentan ocasionadas 
por una inadecuada 
arquitectura. 

Departamento de TI 

 
Tabla 57. Dirección de la Infraestructura 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4.3. Desarrollar la dirección de la organización 

Esta sección contiene la definición de los principios que regularán las acciones a nivel de la dirección 

de organización, los cuales van a permitir un mejor acoplamiento entre los objetivos y necesidades del 

municipio, por lo cual, beneficiará el proceso de alineación estratégica. A continuación, se establecen los 

principios que van a ser parte de la dirección de la organización. 

 
Ilustración 9. Dirección de la organización.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para los miembros del departamento de TI se establecen sus roles y responsabilidades a partir de 

los principios propuestos en la Ilustración 9. Esta definición de roles se hace bajo tres enfoques: liderazgo, 

técnica y conocimiento del negocio. A continuación, se definen cada una de las áreas y los aspectos 

inmersos en ellas. 

Técnica 

• Conocimiento en el diseño e implementación de infraestructura  

• Conocimiento para el desarrollo de aplicaciones en lenguajes de programación en tendencia. 

Liderazgo 

• Trabajo en equipo. 

• Comunicación asertiva. 

• Iniciativa en toma de decisiones y desarrollo de proyectos de interés interno del departamento y a 

nivel organizacional. 

Conocimiento del negocio 

• Comprensión de la situación actual de la Municipalidad abarcando todos los aspectos del proceso 

del negocio. 

 

  

Liderazgo

•Mejorar las destrezas de liderazgo entre los miembros del departamento, para así 
sumir más retos que promuevan el departamento. 

Iniciativa

•Investigar de tendencias tecnológicas que beneficiarían a la institución.

•Fomentar la innovación dentro de la organización.

Trabajo en equipo

•Ser proactivo en las tareas asignadas.

Comunicación

•Comunicarse con los demás de una forma que todos los involucrados 
comprendan y se sumen a las iniciativas.
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En esta sección, se definen algunos puestos de trabajo que van a beneficiar al departamento de TI 

de la Municipalidad de Alvarado en el desarrollo de sus funciones, tomando en cuenta las áreas descritas 

anteriormente. 

 
Figura 15. Puestos de trabajo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Nombre del puesto Conocimiento técnico Habilidades blandas 

Soporte técnico • Conocimiento en redes, 
infraestructura 
tecnológica, bases de 
datos y mantenimiento en 
general. 

• Certificaciones en 
actividades relacionadas 
al perfil deseado. 

• Idioma inglés. 
 

• Proactividad. 

• Comunicación asertiva. 

• Trabajo bajo presión. 

• Atención al detalle. 
 

Encargado de TI • Carrera afín a las 
ciencias 
computacionales. 

• Conocimiento en 
administración en 
general, deseable. 

• Certificaciones en ITIL, 
COBIT, entre otras. 

• Experiencia por lo menos 
de 3 a 5 años en puestos 
similares que involucren el 
liderazgo. 

• Idioma inglés. 
 

• Liderazgo. 

• Trabajo en equipo. 

• Comunicación asertiva. 

• Gestión de conflictos 

• Innovador 

Asistente de soporte al 
usuario. 

• Estudios en servicio al 
cliente, soporte de 
usuarios. 

• Conocimientos 
tecnológicos. 

• Idioma inglés. 

• Experiencia demostrable 
mínimo 1 año en servicio 
y soporte al cliente. 

 

• Resolución de conflictos. 

• Comunicación efectiva. 

• Sabe escuchar. 

• Empatía. 
 

 
Tabla 58. Puestos de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4.4. Desarrollar la dirección de los procesos 

A continuación, en la Figura 16 se muestran los principios identificados para la dirección de 

procesos de la Municipalidad de Alvarado, con su respectiva descripción. 

 

 
Figura 16. Dirección de procesos.  

Fuente: Elaboración Propia 

6.4.4.1. Priorización de los procesos de TI 

 Seguidamente, se muestran los procesos de TI según una escala de prioridad de alta, media y 

baja. 

• Alta (A): El proceso debe mejorar a corto plazo, pues, en la actualidad es deficiente y no se realiza 

de forma correcta. 

• Media (M): El proceso debe mejorar a mediano plazo. 

• Baja (B): El proceso debe mejorar a largo plazo. 
 

Proceso de TI Priorización 

1. Capacitaciones en la Municipalidad de Alvarado M 

2. Soporte A 

3. Gestión de proyectos A 

4. Servidores y plataformas M 

5. Gestión de problemas e incidentes A 

6. Gestión de instalación y configuraciones A 

7. Proceso de adquisición de equipos de TI A 

8. Gestión de la infraestructura A 

9. Gestión de la seguridad A 
 

Tabla 59. Priorización de los procesos de TI 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4.5. Identificación de los proyectos de TI 

Una vez analizados los puntos anteriores del Plan de TI se identifica los proyectos de esta área que 

la Municipalidad tiene como objetivo, esto con la finalidad de conocer la importancia que tienen, así como el 

orden de priorización que deberían seguir. Estos proyectos están respaldados por la información que se ha 

recabado a lo largo del PETI, ya que deben estar alineados tanto con los objetivos del negocio como con la 

situación de TI encontrada. En la Tabla 60 se describen los proyectos propuestos. 

 

Proyecto Descripción 

Pro1 - Automatización del chat del sitio web de 
la Municipalidad 

El objetivo de este proyecto es crear un chatbot que 
interactúa con el cliente, con la finalidad de 
mantener una conversación sencilla y efectiva con 
este, para así resolver las consultas que presenten.  

Pro2 - Mesa de servicio para la gestión de 
incidentes y solicitudes 

La realización de este proyecto consiste en 
implementar un proceso formal para la gestión de 
incidentes y solicitudes, donde los usuarios tengan 
un portal que permita realizar las peticiones 
requeridas y estas lleguen directamente a las 
personas encargadas de atenderlas. 

Pro3 - Implementación de un ERP Este proyecto consiste en crear un sistema que 
unifique los ingresos en la caja, los egresos que son 
tramitados, las compras, los inventarios en bodega 
y crear nóminas de pago, con la finalidad de tener 
al alcance toda esta información en un único punto 
y a su vez, dar cumplimiento de las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público 
(NICSP), por parte de esta Municipalidad. 
Actualmente, el proyecto se encuentra en la etapa 
de planificación y análisis de mercados, donde se 
tiene una versión de prueba en otra municipalidad. 

 
Tabla 60. Proyectos de TI 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4.6. Identificar costos para cada proyecto 

Para cada uno de los proyectos a desarrollar, se debe identificar el costo que estos supondrán para 

la Municipalidad, por lo que a continuación se distinguen los costos en términos de software, hardware, 

costos internos, costos externos, consultoría, entre otros criterios que sumarían al total de implementación. 

 

Pro1 - Automatización del chat del sitio web de la Municipalidad 

 

Nombre del costo Descripción Costo en Colones ₡ 

Software Son los costos incurridos en el desarrollo del chatbot ₡ 3.000.000 

Consultoría Se refiere a los costos de contratación de una empresa o 
consultor para definir correctamente los requerimientos y la 
forma de desarrollar el chatbot. 

₡1.000.000 

Costos internos en 
recursos de TI 

Son los recursos que TI debe añadir dado el proyecto. Esta 
herramienta debe implementarse dentro del servidor que 
contiene la página web por lo que se deben realizar las 
debidas modificaciones y asignación de espacio en 

memoria. 

₡300.000 

Documentación de 

TI 

Están asociados a la parte de documentación, que debe 

generarse para los aspectos relevante del proyecto.  
₡250.000 

Costos de 
implementación 
personalizada 

Son los costos relacionados a la personalización de la 

herramienta según los datos de la organización. 
₡500.000 

Gastos varios Es cualquier gasto adicional que se pueda presentar en la 
implementación del proyecto. 

₡250.000 

Costo total ₡5.300.000 

 
Tabla 61. Costos por implementar la Automatización del chat del sitio web 

Fuente: Elaboración propia 
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Pro2 - Mesa de servicio para la gestión de incidentes y solicitudes 

 

Nombre del costo Descripción Costo en 
Colones ₡ 

Software Costos de la herramienta seleccionada ₡2.000.000 

Consultoría Se refiere a los costos de contratación de una empresa o consultor 
para definir correctamente los requerimientos y la forma de 
implementar la mesa de servicio. 

₡1.500.000 

 

Costos internos en 
recursos de TI 

Son los recursos que TI debe añadir dado el proyecto. La 
herramienta utilizada debe implementarse dentro de algún servidor 

de la municipalidad en caso de elegir una opción autogestionada. 

₡450.000 

Documentación de 

TI 

Están asociados a la parte de documentación, que debe generarse 

para los aspectos relevante del proyecto. 
₡250.000 

Costos de 
implementación 
personalizada 

Son los costos relacionados a la personalización de la herramienta 

y el proceso según los datos de la organización. 
₡800.000 

Costos de 
reingeniería de 
procesos 

Se refiere a los costos de la reestructuración del proceso de forma 
que se asocie con el sistema y modelo propuesto. 

₡300.000 

Costos de 
entrenamiento a 
usuarios sobre el 

sistema 

Son los costos relacionados a las capacitaciones que se necesitan 
aplicar a los colaboradores que se involucren con el sistema y al 
proceso en general. 

₡600.000 

Gastos varios Es cualquier gasto adicional que se pueda presentar por 

implementar el proyecto. 
₡300.000 

Costo total ₡6.100.000 

 
Tabla 62. Costos por implementar la Mesa de Servicio 

Fuente: Elaboración propia 
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Pro3 - Implementación de un ERP 

 

Nombre del costo Descripción Costo en 
Colones ₡ 

Software Costos del sistema seleccionado ₡3.000.000 

Consultoría 
Son los costos de contratación de una empresa o consultor para 
definir correctamente los requerimientos y la forma de implementar 
la mesa de servicio. 

₡2.000.000 

Costos internos en 
recursos del 
negocio 

Son los recursos que el negocio debe aportar dado el proyecto. La 
herramienta utilizada debe implementarse dentro de alguno 
servidor de la municipalidad en caso de elegir una opción 
autogestionada. 

₡550.000 

Documentación de 
las áreas de 
negocio 

Están asociados a la parte de documentación, que debe generarse 
para los aspectos relevante del proyecto. 
 

₡500.000 

Costos de 
implementación 
personalizada 

Son los costos relacionados a la personalización de la herramienta 
y el proceso según los datos de la organización. 

₡1.000.000 

Costos de 
reingeniería de 
procesos 

Se refiere a los costos de la reestructuración del proceso de forma 
que se asocie con el sistema ERP y modelo propuesto. 
 

₡800.000 

Costos de 
entrenamiento a 
usuarios sobre el 
sistema 

Son los costos relacionados a las capacitaciones que se necesitan 
aplicar a los colaboradores que se involucren con el ERP y al 
proceso en general. 
 

₡1.000.000 

Gastos varios 
Es cualquier gasto adicional que se pueda presentar por 
implementar el proyecto. 

₡150.000 

Costo total ₡9.000.000 

 
Tabla 63. Costos por implementar el Sistema ERP 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4.7. Identificar los beneficios de cada proyecto para el negocio 

Seguidamente, se identifican los beneficios que trae consigo la implementación de cada uno de los 

proyectos planteados por la Municipalidad de Alvarado. Cada uno de los proyectos traería consigo de una a 

varias utilidades que a su vez están ligadas a una prioridad de cumplimiento según el impacto y la urgencia 

para los objetivos de la institución. Esta prioridad se define en tres niveles que se explican a continuación: 

• Baja: Este beneficio se va a dar por efecto de la implementación del proyecto, pero no está 

ligado a los objetivos organizacionales del todo o lo está en un porcentaje bajo, por lo que su 

cumplimiento no determina el éxito o fracaso del proyecto. 

• Media: Su impacto y urgencia deben ser tomados en cuenta ya que son necesarios en buena 

medida, para cumplir los objetivos tanto del departamento como de la Municipalidad, aún sin 

llegar a ser tan críticos. 

• Alta: El cumplimiento de estos beneficios determinaría qué tan exitoso es el proyecto 

implementado ya que están completamente relacionados con la satisfacción de los objetivos 

de la Municipalidad. 

 

Pro1 - Automatización del chat del sitio web de la Municipalidad 

 

Beneficio Prioridad 

Atención de llamadas y mensajes de forma automática Alta 

Recolección de información automatizada por parte del sistema Alta 

Diagnóstico y resolución de incidentes de manera eficiente sin la intervención innecesaria 
de un operario. 

Alta 

Escalar incidentes de forma rápida Media 

Reducir llamadas a los operarios al solucionar los problemas por medio del chat Alta 

Elaborar informes por medio de la información que se recolecta en el sistema. Media 
 

Tabla 64. Beneficios de la automatización del chat del sitio web 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Pro2 - Mesa de servicio para la gestión de incidentes y solicitudes 

 

Beneficio Prioridad 

Gestión de incidentes y solicitudes de manera efectiva Alta 

Mayor escalabilidad de los incidentes al tener un punto único de contacto que encuentre la 
causa de los fallos o contactar a la persona que pueda hacerse cargo 

Media 

Utilización de un software estandarizado que permite detectar la falla o solicitud y encontrar 
una pronta solución. 

Media 

Mejor manejo de los registros de incidentes, así como la información de los usuarios que 
registrar los problemas. 

Alta 

Ahorro de tiempo para los usuarios y para los operarios al tener un mejor seguimiento de 
los casos. 

Alta 

 
Tabla 65. Beneficios de la Mesa de servicio 

Fuente: Elaboración propia 
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Pro3 - Implementación de un ERP 

 

Beneficio Prioridad 

Centralizar la gestión de los recursos de la Municipalidad Alto 

Medición de los procesos de la Municipalidad, ya que se definirían métricas y se controlaría 
el desempeño de las distintas áreas de la institución 

Alto 

Mayor control en los procesos de la Municipalidad, ya que al implementar un sistema de 
información se facilita la gestión de cada área de manera eficiente. 

Alto 

Mejoramiento de la integración de las decisiones de la empresa  Alto 

Mejoramiento de la seguridad de los equipos y la información dentro del ERP Medio 
 

Tabla 66. Beneficios de la implementación de un ERP 

Fuente: Elaboración propia 

6.4.8. Priorización de los proyectos 

Luego de haber identificado los proyectos que deben ser desarrollados, es importante decidir en qué 

orden se van a realizar, por lo que en esta sección se implementará un método de priorización para tomar 

una determinación con respecto a esto. Independientemente de la cantidad de proyectos que existan (hay 

tres), debe existir un acomodo según el impacto y la importancia que tiene cada uno, así como el aporte que 

brindan para el cumplimiento de los objetivos de la Municipalidad. Para esto se darán varios puntajes según 

diversos criterios, con el fin de establecer una disposición de proyectos de acuerdo con el aporte de cada 

uno y a la necesidad de la institución. 

6.4.8.1. Definir la importancia de los objetivos de TI 

Para este proceso de priorización lo primero es definir la importancia que tiene cada uno de los 

objetivos planteados para el departamento de TI, lo cual se realizará asignando una puntuación entre 6 y 

10. Las puntuaciones se definen de la siguiente forma: 

 

• 6-Importancia nula o muy baja: Su cumplimiento no afecta una necesidad urgente, si no 

que implica aspectos que pueden ser útiles, pero no son necesarios. 

• 7-Importancia baja: Su cumplimiento busca resolver situaciones deficientes, pero no 

implica mayor urgencia para la organización. 

• 8-Importancia intermedia: Son objetivos que mejoran el rendimiento y credibilidad del 

departamento, pueden ser a largo plazo, ya que su cumplimiento no es del todo urgente. 

• 9-Importancia alta: Son necesarios para mejorar los procesos o actividades de la 

institución, por lo que debe buscarse su cumplimiento entre un corto y mediano plazo, no 

representan una urgencia máxima, pero con el timpo está irá aumentando. 

• 10-Importancia muy alta: Son objetivos que deben cumplirse en un corto plazo, con alta 

urgencia, ya que implican resolución de conflictos graves, necesidades importantes, o 

acatamiento de órdenes por parte de entes reguladores. 

 

Con lo anterior los objetivos se clasifican de la siguiente manera: 

Objetivo Importancia 

Promover el uso de la innovación y tecnologías dentro de la Municipalidad y a 

los habitantes del cantón 

8 

Automatizar los procesos operativos mediante herramientas tecnológicas. 9 

Promover información veraz a los habitantes del cantón y colaboradores de la 

Municipalidad. 

10 

 
Tabla 67. Importancia de los objetivos de TI 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

6.4.8.2. Definir el impacto de los proyectos por cada objetivo 

Para cada proyecto a desarrollar se debe definir el impacto que este va a tener, según cada uno de 

los objetivos planteados, esto quiere decir que se le asignará una puntuación según la relevancia que 

presentará para cada uno de los objetivos. Las puntuaciones de impacto se definen a continuación: 

 

• 1: El proyecto tiene un impacto nulo en el objetivo 
• 2: El proyecto tiene un impacto menor al 5% en el objetivo 
• 3: El proyecto tiene un impacto entre el 5% y el 15% en el objetivo 
• 4: El proyecto tiene un impacto entre el 15% y el 25% en el objetivo 
• 5: El proyecto tiene un impacto entre el 25% y el 40% en el objetivo 
• 6: El proyecto tiene un impacto entre el 40% y el 55% en el objetivo 
• 7: El proyecto tiene un impacto entre el 55% y el 70% en el objetivo 
• 8: El proyecto tiene un impacto entre el 70% y el 80% en el objetivo 
• 9: El proyecto tiene un impacto entre el 80% y el 95% en el objetivo 
• 10: El proyecto tiene un impacto mayor al 95% en el objetivo 

 

La tabla de impacto se visualiza de la siguiente manera: 

 
Objetivo Proyecto Impacto 

Objetivo 1 - Promover el uso de la 

innovación y tecnologías dentro de la 

Municipalidad y a los habitantes del 

cantón  

Pro1 - Automatización del chat del sitio web de la 
Municipalidad 8 

Pro2 - Mesa de servicio para la gestión de 
incidentes y solicitudes 8 

Pro3 - Implementación de un ERP 
7 

Objetivo 2 - Automatizar los procesos 
operativos mediante herramientas 
tecnológicas.  

Pro1 - Automatización del chat del sitio web de la 
Municipalidad 10 

Pro2 - Mesa de servicio para la gestión de 
incidentes y solicitudes 9 

Pro3 - Implementación de un ERP 
10 

Objetivo 3 - Promover información 

veraz a los habitantes del cantón y 

colaboradores de la Municipalidad. 

 

Pro1 - Automatización del chat del sitio web de la 
Municipalidad 7 

Pro2 - Mesa de servicio para la gestión de 
incidentes y solicitudes 7 

Pro3 - Implementación de un ERP 
8 

 
Tabla 68. Impacto de cada Proyecto por Objetivo 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4.8.3. Sumatorio total del impacto de los proyectos por objetivo 

 

Una vez que se le ha asignado el impacto a cada uno de los proyectos, se procede a realizar la 

multiplicación del valor del objetivo por el impacto del proyecto en el mismo, para posteriormente realizar la 

sumatoria del peso de cada objetivo en el proyecto. En las siguientes tablas se visualiza este total: 

 

Pro1 - Automatización del chat del sitio web de la Municipalidad 

 
Objetivo Valor del 

objetivo 
Valor de impacto 

por objetivo 
Total de 
impacto 

Objetivo 1 - Promover el uso de la innovación y 
tecnologías emergentes. 

8 8 64 

Objetivo 2 - Automatizar los procesos operativos 
mediante herramientas tecnológicas. 

9  10 90 

Objetivo 3 - Promover información veraz a los 
habitantes del cantón y colaboradores de la 
Municipalidad. 

10 7 70 

Impacto del proyecto 224 

 
Tabla 69.Impacto del proyecto Automatización del chat del sitio web 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pro2 - Mesa de servicio para la gestión de incidentes y solicitudes 

 
Objetivo Valor del 

objetivo 
Valor de impacto 

por objetivo 
Total de 
impacto 

Objetivo 1 - Mejorar la agilidad de los procesos 
internos de la Municipalidad 

8 8 64 

Objetivo 2 - Mejorar la atención al cliente 
mediante el uso de tecnología 

9  9 81 

Objetivo 3 - Alinearse con el plan país del 
gobierno digital 

10 7 70 

Impacto del proyecto 215 

 
Tabla 70. Impacto del proyecto Mesa de Servicio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pro3 - Implementación de un ERP 

 
Objetivo Valor del 

objetivo 
Valor de impacto 

por objetivo 
Total de 
impacto 

Objetivo 1 - Mejorar la agilidad de los procesos 
internos de la Municipalidad 

8 7 56 

Objetivo 2 - Mejorar la atención al cliente 
mediante el uso de tecnología 

9  10 90 

Objetivo 3 - Alinearse con el plan país del 
gobierno digital 

10 8 80 

Impacto del proyecto 226 

 
Tabla 71. Impacto del proyecto Implementación de un ERP 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4.8.4. Orden de prioridad de los proyectos 

 

Según las puntuaciones obtenidas en el apartado anterior el orden de prioridad de los proyectos de 

mayor a menor es el siguiente: 

Prioridad Proyecto Puntuación 

1 Pro3 - Implementación de un ERP 226 

2 Pro1 - Automatización del chat del sitio web de la Municipalidad 224 

3 Pro2 - Mesa de servicio para la gestión de incidentes y solicitudes 215 
 

Tabla 72. Priorización de los proyectos 

Fuente: Elaboración propia 
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7. Fase de recomendaciones 

7.1. Hoja de ruta 

A continuación, se presenta la hoja de ruta de los proyectos de la Municipalidad de Alvarado divididos 

en cinco semestres a partir del año 2020. Se estable la apertura para el siguiente año por la contemplación 

de proyectos que se asignan por año en el municipio, tomando en cuenta los presupuestos anuales que son 

destinados en el departamento de TI. 

Se define una escala para el valor que tiene el proyecto para el negocio, los riesgos que se deben 

tratar y los costos asociados. 

 

Valor para el negocio 

• Alto: el proyecto ayuda a la municipalidad a fortalecer procesos que actualmente requieren de 

esfuerzo por parte de sus colaboradores. 

• Medio: el proyecto apoya moderadamente los procesos críticos de la municipalidad. 

• Bajo: es muy bajo o casi nulo el aporte que tiene el proyecto para las áreas críticas de la 

municipalidad. 

 

Riesgos 

• Alto: el proyecto puede afectar de manera global las operaciones y servicios que posee la 

municipalidad. 

• Medio: el proyecto puede afectar algunas las operaciones y servicios que posee la municipalidad 

• Bajo: el proyecto afecta de manera casi nula las operaciones y servicios que posee la municipalidad. 

 

Costos: Estos costos y recursos dependen de la capacidad de la Municipalidad. 

• Alto: el proyecto presenta costos y asignación de recursos elevados para su realización. 

• Medio: el proyecto presenta costos y asignación de recursos medios para su realización. 

• Bajo: el proyecto presenta costos y asignación de recursos bajos para su realización. 

 

Proyecto 
I 

Semestre 
2020 

Il 
Semestre 

2020 

I 
Semestre 

2021 

II 
Semestre 

2021 

I 
Semestre 

2022 

Valor 
para el 

negocio 
Riesgos Costos 

Pro3 - 
Implementación 
de un ERP 

     Alto Alto Alto 

Pro1 - 
Automatización 
del chat del 
sitio web de la 
Municipalidad 

     Medio Bajo Medio 

Pro2 - Mesa de 
servicio para la 
gestión de 
incidentes y 
solicitudes 

     Alto Medio Medio 

 
Tabla 73. Hoja de ruta de los proyectos 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2. Resumen de costos 

A continuación, se presentan el resumen de los costos directos de TI anuales, los cuales fueron 

estimados y validados según un proyecto similar en otra municipalidad del país. 

Sumatoria de costos Año 2020 Año 2021 Año 2022 

Salarios y beneficios ₡9.000.000 ₡13.500.000 ₡4.500.000 

Entrenamientos ₡1.000.000 ₡0 ₡600.000 

Consultores ₡2.000.000 ₡2.500.000 ₡1.500.000 

Software, licencias ₡3.000.000 ₡4.000.000 ₡1.000.000 

Suministros ₡500.000 ₡500.000 ₡500.000 

Mantenimientos ₡2.000.000 ₡2.354.400 ₡0 

Viajes ₡50.000 ₡50.000 ₡30.000 

Costos implementación ₡1.000.000 ₡900.000 ₡400.000 

Costos directos de TI 
anuales 

₡19.050.000 ₡24.804.400 ₡8.530.000 

 
Tabla 74. Resumen de costos 

Fuente: Elaboración propia 
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7.3. Matriz de riesgos 

En esta sección se realizará un análisis de los riesgos que tendrá la Municipalidad de Alvarado al 

desarrolla el proyecto de implementar un ERP, esto debido a que es el que cuenta con la mayor prioridad. 

Se identificarán todos los posibles riesgos para posteriormente analizarlos según su impacto y probabilidad 

de ocurrencia, de esta manera se gestionarían las acciones que se realizarán para que estos no afecten de 

manera importante la ejecución de las actividades. 

7.3.1. Niveles de probabilidad e impacto 

A continuación, se presentan las tablas con los niveles de probabilidad e impacto de los riesgos, 

donde se establece un puntaje específico dependiendo de la probabilidad/impacto de que este suceda, así 

como una descripción de cada nivel. 

 

Nivel de probabilidad Significado Descripción 

1 Improbable Sería sumamente raro que el riesgo se materialice, es 
casi nulo. 

2 Poco Probable La probabilidad de que ocurra es baja, pero no sería tan 
extraña como el caso anterior. 

3 Probable Es un riesgo que tiene una posibilidad moderada de 
ocurrir. 

4 Muy Probable Su probabilidad es superior a la media, pero no es 
seguro que suceda. 

5 Altamente Probable La materialización de este riesgo es bastante común que 
suceda. 

 
Tabla 75. Niveles de probabilidad de riesgos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Nivel de impacto Significado Descripción 

1 Muy Bajo Su efecto sería poco trascendente y bastante 
controlable, por lo que el proyecto seguiría su ejecución. 

2 Bajo El riesgo tendría un efecto que no representa una gran 
amenaza para el proyecto. 

3 Medio Causan problemas no significativos en el proyecto, 
causarían lesiones moderadas. 

4 Alto Afección grave sobre el proyecto, causaría lesiones 
moderadamente altas. 

5 Muy Alto Pérdida del control sobre el proyecto con un efecto 
fuerte, posibilidad de lesiones graves. 

 
Tabla 76. Niveles de impacto de riesgos 

Fuente: Elaboración propia 
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7.3.2. Resumen de impactos para la Municipalidad 

Es importante identificar los aspectos de la Municipalidad que serían objeto de cambio debido a la 

implementación del PETI. Estos cambios deben ser tomados en consideración para que al momento de que 

ocurra alguno pueda ser gestionado correctamente y su impacto a la institución sea positiva sin presentar 

ningún tipo de resistencia. En la Figura 17 se mencionan los enfoques que serían impactados por el PETI. 

 
Figura 17. Impacto Organizacional del PETI.  

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, se detallan cada uno de los elementos anteriores: 

• Cambio en el personal: Con la implementación de nuevos sistemas se genera la necesidad 

de personal capacitado para su uso y mantenimiento, además que la automatización de 

tareas provoca el movimiento de personas entre departamentos o la disminución de algunos 

puestos innecesarios. 

• Adición de recursos: Los tres proyectos identificados anteriormente representan una 

necesidad de adquirir sistemas por lo que se deben realizar previsiones sobre la necesidad 

financiera para lograr estas adquisiciones. Debe existir una justificación acertada para que la 

gerencia acepte la implementación de los nuevos recursos. 

• Recursos de consultoría necesarios: La implementación de los nuevos sistemas implican 

la necesidad de un servicio de consultoría para los procesos correspondientes, ya que la falta 

de recursos del departamento de TI complica la implementación satisfactoria de nuevos 

sistemas donde se necesita un alto conocimiento técnico y un tiempo totalmente designado 

para los proyectos. 

• Cambios en la comunicación: se debe dar una mejora en la comunicación entre los 

departamentos y empleados, debido a que TI necesita estar enterado de lo que sucede en la 

Municipalidad y de cualquier cambio que ocurra, integrar al encargado de TI en la toma de 

decisiones institucionales es fundamental, además de que el resto de las unidades deben 

comprender el aporte de TI a nivel institucional y no percibirlo como un simple servicio de 

soporte. 

• Entrenamiento necesario: Los trabajadores de la Municipalidad tienen que poseer la 

capacidad de utilizar los nuevos sistemas, lo que implica que se deben destinar recursos para 

las capacitaciones respectivas, esto debido a que si no se da un buen uso de lo implementado 

los beneficios se transforman en pérdidas y los proyectos se convertirían en fracasos. 

Cambio en el 
personal

Adición de recursos
Recursos de 
consultoría 
necesaria

Cambios en la 
comunicación

Entrenamiento 
necesario
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7.3.3. Mapa de calor según probabilidad e impacto 

A continuación, se muestra un mapa de calor con los valores que toma cada casilla según el nivel de 

probabilidad y de impacto que posea cada riesgo, además se segmentarán en tres colores, los cuales se 

detallan seguidamente:  

• Verde: Valores entre uno (1) y cuatro (4), el riesgo es bajo y no es una amenaza para el proyecto, o 

el impacto es alto, pero es sumamente improbable que se materialice.   

• Amarillo. Valores entre cinco (5) y doce (12), el riesgo es medio y se recomienda precaución con 

este; existe posibilidad de materializarse.  

• Rojo. Valores entre quince (15) y veinticinco (25), el riesgo es alto y tiene peligro inminente de 

suceder; afectaría la gestión del proyecto. 

 

 Probabilidad 

Im
p

a
c

to
 

 Improbable 
 

(1) 

Poco Probable 
 

(2) 

Probable 
 

(3) 

Muy Probable 
 

(4) 

Altamente 
Probable 

(5) 

Muy Bajo (1) 1 2 3 4 5 

Bajo (2) 2 4 6 8 10 

Medio (3) 3 6 9 12 15 

Alto (4) 4 8 12 16 20 

Muy Alto (5) 5 10 15 20 25 
 

Tabla 77. Mapa de calor Probabilidad/Impacto 

Fuente: Elaboración propia 

7.3.4. Identificación de los riesgos de la implementación del ERP 

 

El hecho de implementar el ERP en la Municipalidad de Alvarado traería consigo una serie de riesgos, 

que deben ser clasificados para definir los planes de contingencia necesarios para evitar que en lugar de 

ser un proyecto que ayude a la institución, sea responsable de una incorrecta gestión para el departamento 

de TI y el municipio en general. Estos riesgos se detallan a continuación: 

 

Identificador Riesgo Probabilidad Impacto Total 

RP-01 Falta de compromiso por parte de la alta gerencia 
para adquirir el sistema 

2 5 10 

RP-02 Resistencia al cambio por parte de los 
colaboradores por utilizar un nuevo sistema 

3 5 15 

RP-03 Falta de alineación del sistema con los objetivos 
de la Municipalidad. 

2 4 8 

RP-04 Problemas de integración con la base de datos 
actual. 

1 4 4 

RP-05 Mala escogencia de la empresa o equipo consultor 1 3 3 

RP-06 Uso inadecuado por parte de los trabajadores de 
la institución 

2 4 8 

RP-07 Crecimiento del Alcance del proyecto 3 5 15 

RP-08 Pérdida o inconsistencia de datos 1 5 5 

RP-09 Incapacidad de la infraestructura actual de 
soportar el ERP 

3 4 12 

 
Tabla 78. Riesgos de implementar el PETI 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa de calor 

A continuación, se muestra el mapa de calor referente a los riesgos analizados en la Tabla 78. 

 Probabilidad 

Im
p

a
c

to
 

 Improbable 
 

(1) 

Poco Probable 
 

(2) 

Probable 
 

(3) 

Muy Probable 
 

(4) 

Altamente 
Probable 

(5) 

Muy Bajo (1)   RP-05 RP-04 RP-08 

Bajo (2)    RP-03 
RP-06 

RP-01 

Medio (3)    RP-09 RP-02 
RP-07 

Alto (4)      

Muy Alto (5)      
 

Tabla 79. Mapa de calor de los riesgos del PETI 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tratamiento de los riesgos  

 

Luego de analizar los riesgos de la implementación del ERP, se procede a identificar las medidas 

que se tomarán para mitigar el impacto de estos sobre el proyecto. Estas acciones serán propuestas para 

los riesgos que están en color amarillo y rojo. 

 

Riesgo Plan de mitigación 

RP-01 Falta de compromiso por parte de la alta 
gerencia para adquirir el sistema 

Justificar detalladamente el proyecto demostrando los 
retornos de inversión y ahorros previstos en el futuro al 
implementar el proyecto. Además de asegurarse de la 
aprobación del proyecto antes de iniciar cualquier 
actividad. 

RP-02 Resistencia al cambio por parte de los 
colaboradores por utilizar un nuevo sistema 

Motivar al personal, involucrándolos en la toma de 
requerimientos para el sistema, haciéndoles saber que 
sus necesidades también son abarcadas por el proyecto 
y que esté llegará a solventar una falencia de las labores 
actuales. 

RP-03 Falta de alineación del sistema con los 
objetivos de la Municipalidad. 

Según las necesidades actuales de la Municipalidad el 
proyecto está alineado a sus objetivos, pero se debe dar 
un control de seguimiento cada cierto tiempo con el fin 
de tomar cualquier medida que se requiera. 

RP-06 Uso inadecuado del sistema por parte 
de los trabajadores de la institución 

Brindar las capacitaciones necesarias, asegurando que 
cada colaborador involucrado en el uso del sistema 
conozca la manera de utilizarlo y entienda el valor que 
este le entrega a sus actividades diarias. 

RP-07 Crecimiento del Alcance del proyecto Monitorear de forma constante la aparición de nuevos 
requerimientos, de forma que puedan ser negociados 
para una siguiente etapa del proyecto, sean denegados 
o intentar negociar su implementación en un corto plazo. 

RP-08 Pérdida o inconsistencia de datos Realizar un contrato detallado donde el proveedor deba 
hacerse de cargo de cualquier problema de esta índole. 

RP-09 Incapacidad de la infraestructura actual 
de soportar el ERP 

Esto se daría en caso de elegir una opción on-premise 
por lo que se recomienda buscar una solución en la 
nube, que pueda abarcar todas las necesidades de la 
Municipalidad. 

 
Tabla 80. Plan de contingencia de los riesgos del PETI 

Fuente: Elaboración propia 
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7.4. Plan de comunicaciones sobre el PETI 

 En esta sección se define el plan de comunicaciones del PETI desarrollado para la Municipalidad de 
Alvarado, esto incluye el detalle de las acciones necesarias para comunicar el plan a las personas 
involucradas y también para identificar lo que es necesario que los determinados involucrados conozcan del 
plan y en qué aspectos deberían tomar acciones.  

 En la Figura 18 se presentan los objetivos principales que tiene este plan de comunicaciones.  

 

 Al entender cuál es el objetivo del plan, se procede a realizar una matriz de comunicaciones que 

aplicará sobre el proyecto, apoyando el objetivo de que a cada colaborador involucrado se le comunique 

sobre los cambios que se tendrán en su área. Para definir la priorización de cada aspecto dentro de esta 

matriz se definen los siguientes niveles: 

 

Nivel Descripción 

Bajo La información no es indispensable para realizar las tareas, solamente es explicativa. 

Medio La información es relevante, pero no se presenta un impacto negativo para la realización 
de la tarea si esta no es presentada. 

Alto La información debe ser comunicada para la realización de la tarea, sin ella no se podría 
llevar a cabo dicha tarea. 

 
Tabla 81. Niveles prioridad de la matriz de comunicación 

Fuente: Elaboración propia 

 

    

 

 

 

 

 

Figura 18. Plan de comunicaciones sobre el PETI.  

Fuente: Elaboración Propia 
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Mediante la Tabla 82, se muestra la matriz mencionada. 

  

Tema Prioridad Responsable Interesados Medio Frecuencia 

Cambios en 
sistemas o 
procesos 

actuales 

 

Alto 

Director de TI Miembros del 
gobierno de TI 

Correo 
electrónico y 
asamblea 
general de la 
organización. 

Cuando sea 
necesario. 

Incorporación 
de nuevas 
tecnologías 

 

Medio 

 

Empresa 
consultora 
contratada. 

Miembros del 
gobierno de TI 

Reunión de 
gobierno de TI. 

Correo 
electrónico. 

Un mes antes de 
la 
implementación 

Requerimientos 
de los nuevos 

sistemas 

 

 

Alto 

Empresa 
consultora 

contratada. 

Miembros del 
gobierno de TI 
y jefes de cada 
departamento 
de la 
Municipalidad. 

Documentació
n sobre nuevos 
requerimientos
. 

Al inicio del 
proyecto. 

Estado de los 
proyectos 

 

Medio 

Empresa 
consultora 

contratada. 

Miembros del 
gobierno de TI 

Reunión de 
gobierno de TI. 

Correo 
electrónico. 

Al inicio de cada 
periodo 

semestral. 

Nuevas 
estrategias o 
indicadores 

 

Medio 

Director de TI Miembros del 
gobierno de TI 

Reunión de 
gobierno de TI. 

 

Mensualmente. 

Acuerdos e 
iniciativas sobre 
proyectos 

 

Alto 

Asistente del 
departamento 
de TI 

Miembros del 
gobierno de TI 

Reunión de 
gobierno de TI. 

Bitácoras de 

reunión. 

Mensualmente 

Actas con los 
asistentes y los 
que no 
asistieron, 
acuerdos, 

pendientes. 

 

 

Bajo 

Asistente del 
departamento 
de TI 

Miembros del 

gobierno de TI 

Reunión de 

gobierno de TI. 

Bitácoras de 
reunión. 

Mensualmente 

 
Tabla 82. Matriz de comunicación del PETI 

Fuente: Elaboración propia 
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7.5. Plan de Negocio 

7.5.1. Resumen ejecutivo del proyecto 

A continuación, se muestra algunos aspectos generales del proyecto seleccionado. 

 

Nombre del proyecto  Sistema Integrado de Planificación de Recursos Empresariales (ERP). 

Patrocinador Felipe Martínez Brenes, alcalde de la Municipalidad de Alvarado. 

Responsable Diego Ramírez Chacón, Encargado del Departamento Tecnologías de 
Información. 

Periodo de inicio l Semestre 2020. 

Periodo de finalización ll Semestre 2020. 

 
Tabla 83. Resumen ejecutivo 

Fuente: Elaboración propia 

7.5.2. Descripción general del proyecto 

Una parte fundamental a la hora de seleccionar un proyecto con un estado de prioridad superior a 

los demás, es basarse en aquellos factores del que más valor agregan a la Municipalidad de Alvarado y los 

cuales están alineados a la estrategia del negocio. Con base en lo anterior, el proyecto escogido para llevar 

a cabo es la implementación de un Sistema Integrado de Planificación de Recursos Empresariales para la 

Municipalidad de Alvarado,  . Lo anterior con la finalidad de tener toda la información crucial del municipio 

integrada en un sistema capaz de almacenar datos críticos y abarcar una serie de opciones que simplifiquen 

procesos actuales que requieren de mucho esfuerzo para los colaboradores de la entidad. Además, otro 

objetivo que se tiene con la implementación de este proyecto es dar cumplimiento de las Normas 

Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP). 

7.5.3. Descripción del problema 

Actualmente, la Municipalidad de Alvarado no cuenta con un sistema integrado que les brinde la 

facilidad de realizar muchas de las labores diarias. En muchos casos, estas actividades son tan complejas 

de realizar por una persona que son omitidas debido al consumo de tiempo que requieren y el escaso valor 

agregado que otorga a la entidad. 

7.5.4. Solución recomendada 

Como solución recomendada para la implementación de un Sistema Integrado de Recursos 

Empresariales se presenta el ERP de Microsoft Dynamics 365. Dicha solución se basa en la compatibilidad 

que ofrece el sistema con las bases de datos de la Municipalidad de Alvarado, actualmente, alojadas en 

SQL Server, lo cual rompe la barrera de realizar cambios relacionados a este requerimiento de negocio. 

Además, este ERP muestra múltiples ventajas, por ejemplo, se encuentra alojado en la nube como una 

solución de software como servicio, esto con la finalidad de aumentar las medidas de seguridad para la 

entidad. 

Por otra parte, esta solución cubre aspectos requeridos por el municipio como los ingresos en caja, 

los egresos, las compras, los inventarios en bodega y tener la opción de crear nóminas de pago, entre 

muchos otros módulos. Lo anterior garantizando la compatibilidad de las aplicaciones por medio del modelo 

de datos común, debido a que, las soluciones y datos son mucho más fáciles de conectar entre sí. 
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7.5.5. Justificación del valor del proyecto 

A través de los años, la Municipalidad de Alvarado ha incorporado una serie de mejoras apoyadas 

en el uso de la tecnología. Contar con un sistema integrado que les permita aumentar la productividad y 

tener un control organizado de las actividades cotidianas traería grandes beneficios, como el ahorro del 

tiempo en tareas que no agregan valor y la disminución de la insatisfacción de los colaboradores. Además, 

como entidad pública, se busca la mayor satisfacción de los ciudadanos, por ende, disponer de una 

herramienta tan valiosa se traduciría como una solución de gran impacto que agiliza procesos y servicios 

que son directamente enfocados en los ciudadanos del cantón de Alvarado. 

7.5.6. Alcance 

El Sistema Integrado de Planificación de Recursos Empresariales para la Municipalidad de 

Alvarado debe cumplir con los siguientes requerimientos: 

• Contratación de una consultora que se encargue de obtener todos los requerimientos necesarios 

para cumplir cada uno de los módulos solicitados por el municipio. 

• Integrar los procesos actuales de la Municipalidad de Alvarado en el sistema, de forma que, se tenga 

una única herramienta que permita trabajar las diferentes actividades requeridas por los 

colaboradores de la entidad para la entrega final de servicios a los ciudadanos. 

• La implementación de la herramienta debe ser compatible con el sistema de gestión de bases de 

datos relacional Microsoft SQL Server, en su última versión. 

• Se debe brindar una correcta migración de los datos de la entidad a la herramienta siguiendo como 

base las buenas prácticas y políticas definidas para abordar esta área. 

• Se debe cumplir con todas las normativas dictadas por la Contraloría General de la Republica, 

Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP). 

• Se deben evaluar los riesgos y problemas que surgirían con la implementación del sistema, de forma 

que, se tenga un plan para atender cada una de las situaciones que se presenten durante las 

diferentes fases del proyecto. 

7.5.7. Impacto para la organización 

 Con la implementación de un Sistema Integrado de Planificación de Recursos Empresariales y 

tomando en cuenta aspectos como los beneficios que este otorga a la entidad y los riesgos anteriormente 

definidos, el impacto para la organización se reduce en: 

• Mejora de la gestión de procesos internos, mediante la automatización de tareas complejas, las 

cuales actualmente son realizadas por los colaboradores del municipio. 

• Estandarización de trabajo, mediante la realización de actividades directamente manejadas desde la 

herramienta, lo cual brinda que las mismas sean desarrolladas de una única forma, alejando la 

posibilidad de omitir acciones importantes. 

• Capacitaciones del personal relacionado al manejo del ERP para la entidad, debido a la incorporación 

de actividades que se realizarían desde la herramienta. 

• Mejora en la comunicación y toma de decisiones, mediante el manejo de información consolidada en 

un único punto para que sus colaboradores puedan acceder a ella en tiempo real. 

• Mejora la efectividad de la entrega de servicios a los ciudadanos, lo anterior por medio del alcance 

de funcionalidades que agilizan los procesos que se deben realizar para entregar cada servicio a los 

ciudadanos del cantón. 
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7.5.8. Supuestos 

Algunos de los supuestos establecidos para la implementación de un ERP en la Municipalidad de 

Alvarado son los siguientes: 

• La Municipalidad está comprometida en brindar el presupuesto necesario y eliminar barreras en el 

desarrollo del proyecto. 

• Se cuenta con personal capacitado para la realización del proyecto. 

• La Municipalidad de Alvarado brindará todos los requerimientos, aspectos importantes e 

información requerida para la realización del proyecto. 

• La Municipalidad de Alvarado junto con el departamento de TI van a priorizar la realización de este 

proyecto, de forma que, se cumpla con la fecha de inicio establecida. 

7.5.9. Análisis financiero 

A continuación, se realiza un análisis financiero del proyecto, en las cuales se pronosticaron tres 
aspectos importantes, la inversión que se debe realizar y los costos en los que se incurrirá a partir de la 
ejecución del proyecto y su operación, flujos efectivos de costo y las variables financieras del proyecto. 
(Cabe destacar que muchos de los montos deben considerarse como supuestos, ya que no se puede 
obtener el costo real de implementar la herramienta sin una comunicación directa entre el cliente y el 
proveedor, además de que no se tenía acceso total a los estados de resultados reales de la Municipalidad, 
sino que se basaron en un documento de egresos que se encuentra en el sitio web). 

7.5.9.1. Inversión del proyecto 

A continuación, se presentan los costos asociados al proyecto del sistema de planificación de 

recursos empresariales, los cuales representan la inversión a llevar a cabo en el proyecto. 

Descripción del costo Costo 

Salarios y beneficios ₡9.000.000 

Entrenamientos ₡1.000.000 

Consultores ₡2.000.000 

Software, licencias ₡3.000.000 

Suministros ₡500.000 

Mantenimientos ₡2.000.000 

Viajes ₡50.000 

Costos implementación ₡1.000.000 

Costos directos del proyecto 
anuales 

₡19.050.000 

 
Tabla 84. Inversión del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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7.5.9.2. Utilidad obtenida 

En la Tabla 85, se enlistan los principales egresos de la Municipalidad que se reducirían por medio 

de la implementación del proyecto. 

Descripción del egreso Egreso 

Gestión de información ₡2.300.000 

Servicios financieros y contables ₡3.500.000 

Otros servicios de gestión y 
apoyo 

₡130.544.080,75 

Equipos y programas de cómputo ₡7.685.000 

Servicios de transferencia 
electrónica de información 

₡370.000 

Publicidad y propaganda ₡100.000 

Servicios de regulación ₡105.000 

Egresos anuales  ₡144,604,080.75 

Tabla 85 Cálculo de utilidad del proyecto 

Fuente: Elaboración propia con base a cálculo de estados financieros de egresos  
de la municipalidad de 2019. 

7.5.9.3. Variables financieras 

Para el desarrollo del siguiente análisis de variables financieras, es importante mencionar que la 

Municipalidad espera un porcentaje de reducción de egresos del 12 % anual por la implementación del 

proyecto. Las fórmulas presentadas a continuación se alimentan de los datos expuestos anteriormente 

7.5.9.3.1 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión. Es decir, es el porcentaje de beneficio 

o pérdida que tendrá una inversión para las cantidades que no se han retirado del proyecto. 

 

 
 

Tabla 86 Cálculo del TIR del proyecto 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se muestra en la Tabla 86, el TIR del proyecto equivale a un 13.94% de la inversión. Es decir 

que de lo invertido se recuperará el 13.94%, se acepta el proyecto que su TIR es positivo con respecto a la 

inversión. El cálculo fue basado en la inversión inicial y las utilidades obtenidas. 

  



Plan Estratégico de Tecnologías de Información                                             Municipalidad de Alvarado 

 

Pág. 116 / 128 

7.5.9.3.2 Valor Actual de Neto (VAN) 

Este es un criterio de inversión que consiste en actualizar los cobros y pagos de un proyecto o 

inversión para conocer cuánto se va a ganar o perder con esa inversión. 

 
Tabla 87 Cálculo del VAN del proyecto  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Como se muestra en la Tabla 87, el VAN obtenido para el proyecto es mayor a 0, lo que determina 

que el proyecto es rentable para la Municipalidad. 

 

7.5.9.3.3 Retorno de la Inversión (ROI)  

Contrasta la utilidad obtenida en relación con la inversión realizada, es decir, que representa un 

mecanismo de análisis, desde el punto de vista financiero, del rendimiento del proyecto. 

 
 

Tabla 88 Cálculo del ROI del proyecto  

Fuente: Elaboración propia. 

 Como se observa en la Tabla 88, el valor obtenido en esta razón fue de 11.39%, esto significa que 

el proyecto es rentable y que tendrá un grado de éxito para la organización. 
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7.5.10. Análisis no financiero 

A continuación, en la Tabla 89, se definen los beneficios que la Municipalidad obtendrá con la 

implementación del ERP que no tienen que ver con la parte monetaria. 

Beneficio Descripción 

Productividad La centralización de la información provoca que sea más fácil de encontrar para los 
trabajadores, lo que evita pérdidas de tiempo en las búsquedas y se aumente la 
productividad. 

Estandarización Toda la información de la Municipalidad tendrá una estandarización por lo que no 
habrá discrepancia entre los datos que todas las áreas utilizan. 

Satisfacción de 
los ciudadanos 

Al agilizar los procesos internos, la atención al cliente también se ve mejorada, y al 
atender sus solicitudes de manera rápida se da un incremento en la satisfacción. 

Crecimiento de 
la Municipalidad 

La utilización del ERP complementa las operaciones e implica una mejor gestión en 
la institución. Si se da una utilización adecuada, el crecimiento municipal es factible 
ya que los recursos serán mejor utilizados. 

Satisfacción de 
los trabajadores 

La facilidad de acceso a la información donde los aportes de cada usuario sean 
valiosos para toda la Municipalidad y la facilidad de utilizar el sistema dará como 
resultado una mayor satisfacción de los trabajadores de la institución. 

Mejora en la 
eficiencia 

El ERP adecuado mejoraría la eficiencia al permitir la integración, automatización, la 
mejora en toma de decisiones y una mejor colaboración. 

Información 
coherente 

El ERP integraría todos los procesos de gestión un único sistema coherente, además 
de distribuir la información en tiempo real a toda la Municipalidad independientemente 
de donde se necesite. 

 
Tabla 89 Beneficios no financieros  

Fuente: Elaboración propia. 
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7.5.11. Cronograma 

La duración del proyecto se divide en diversas etapas, las cuales serán explicadas a en este 

apartado, además en la Tabla 90 se muestra la división según los meses en los que se realizará cada tarea. 

1. Inicio del Proyecto: En esta etapa se define el alcance, y se conforma el equipo de trabajos, 

además de definir los roles y responsabilidades de los miembros. 

2. Fase de Planeación: En esta etapa se hacen los cálculos de las necesidades de persona, 

recursos, equipos, etc., que serán de vital importancia para la consecución del proyecto según 

los tiempos y parámetros previsto. 

3. Fase de Ejecución: En esta etapa se implementa todo lo estipulado en la fase anterior, aplicando 

todas las actividades y tareas designadas a las distintas personas que trabajan en el proyecto. 

4. Control y Seguimiento: En esta etapa se realizan las revisiones y monitorización del progreso 

del proyecto, con el fin de detectar cualquier desvío en el flujo normal de las actividades. Esto 

tiene como objetivo tomar acciones de forma temprana de manera que el proyecto no se vea 

afectado de forma permanente. 

5. Documentación Final: Se documentará todo lo referente al nuevo sistema, con todos los 

cambios en los procesos y las configuraciones de los módulos. Además, se renovarán las 

documentaciones actuales que sufran cambios debido a la implementación del proyecto. 

6. Cierre del Proyecto: Esta es la última fase, en la cual se oficializan los procesos implementados, 

además de tener una aceptación por el cliente antes de dar como concluido el proyecto.  

 

Actividad 
I Semestre 2020 II Semestre 2020 

Ene Feb Mar Abr May Jun Ago Sep Oct Nov Dec 

Inicio del Proyecto            

Fase de Planeación            

Fase de Ejecución            

Control y Seguimiento            

Documentación Final            

Cierre del Proyecto            
 

Tabla 90. Cronograma del proyecto 

Fuente: Elaboración propia. 
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8. Anexos 

 
Anexo 1. Aliados estratégicos de la Municipalidad de Alvarado 

 

 
Anexo 2. Índice de Transparencia del Sector Público 2018 

 

 
Anexo 3. Índice de Experiencia Pública Digital General 
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9. Apéndices 

9.1. Bitácora de trabajo 

 

Actividad Participantes Fecha de realización Horas 
invertidas 

Contacto con la organización. Bryan Pérez  21 de febrero de 2019 5 horas 

Desarrollo del propósito, justificación, 
alcance y costos en el acta constitutiva. 

José Andrés 
Barboza 

 

22 de febrero de 2019 4 horas 

Desarrollo de los antecedentes, limitaciones 
y restricciones, riesgos y supuestos en el 
acta constitutiva. 

Natalia Araya 22 de febrero de 2019 

 
4 horas 

Desarrollo del objetivo general, objetivos 
específicos e involucrados en el acta 
constitutiva. 

Bryan Pérez 22 de febrero de 2019 

 
3 horas 

Reunión con la municipalidad y presentación 
del acta constitutiva. 

Todos 28 de febrero de 2019 1.35 horas 

División de actividades del primer avance en 
tres partes. 

José Andrés 
Barboza 

Natalia Araya 

10 de marzo de 2019 1 hora 

División de actividades de la primera parte. José Andrés 
Barboza 

10 de marzo de 2019 1 hora 

Desarrollo del alcance, objetivo general, 
objetivos específicos, antecedentes e 
historia. 

Bryan Pérez 11 de marzo de 2019 
 

6 horas 

Desarrollo de la Introducción, introducción a 
PE, introducción a PETI, gobernanza de TI, y 
gobierno de TI. 

José Andrés 
Barboza 

 

14 de marzo de 2019 5 horas 

Desarrollo de la situación actual de la 
industria, clientes, proveedores y otros datos. 

Natalia Araya 15 de marzo de 2019 
 

5 horas 

Envío de documento a la Municipalidad. Bryan Pérez 16 de marzo de 2019 No aplica 

División de actividades de la segunda parte. Natalia Araya 17 de marzo de 2019 1 hora 

Desarrollo de la misión, visión, valores, 
objetivos y metas. 

José Andrés 
Barboza 

21 de marzo de 2019 3 horas 

Desarrollo de los objetivos financieros. Natalia Araya 21 de marzo de 2019 3 horas 

Desarrollo de la visión de operación del 
negocio, los requerimientos globales del 
negocio y los requerimientos de la cadena de 
valor. 

Bryan Pérez 23 de marzo de 2019 4 horas 

Revisión de dudas a plantear en la siguiente 
reunión. 

Todos 28 de marzo de 2019 1 hora 

Reunión en la Municipalidad con los 
encargados. 

José Andrés 
Barboza 
Bryan Pérez 

29 de marzo de 2019 1.10 horas 

División de actividades de la tercera parte. Bryan Pérez 30 de marzo de 2019 1 hora 

Desarrollo de la carga de trabajo pendiente. Natalia Araya 31 de marzo de 2019 2 horas 

Desarrollo de las métricas del negocio y 
procesos críticos. 

José Andrés 
Barboza 

31 de marzo de 2019 3 horas 

Desarrollo de la los requerimientos del 
entorno, requerimientos externos y ambiente 
de las aplicaciones o sistemas del negocio. 

Bryan Pérez 31 de marzo de 2019 3 horas 

Desarrollo del ambiente de equipo 
computacional y ambiente de servidores. 

Bryan Pérez 01 de abril de 2019 2 horas 
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Actividad Participantes Fecha de realización Horas 
invertidas 

Desarrollo de las estrategias y prioridades de 
la organización, análisis FODA y procesos 
de TI. 

Natalia Araya 02 de abril de 2019 5 horas 

Desarrollo del Impacto de la organización 
sobre TI, ambiente de redes y 
telecomunicaciones, ambiente de centro de 
datos y organización de TI. 

José Andrés 
Barboza  

02 de abril de 2019 4 horas 

Revisión de algunas dudas con la 
municipalidad por medio de correo/llamada 
telefónica. 

Bryan Pérez  04 de abril de 2019 1 hora 

Revisión de detalles del documento. Todos 04 de abril de 2019 5.5 horas 

Entrega del primer avance a la profesora. Todos 05 de abril de 2019 No aplica 

Correcciones del primer avance. Bryan Pérez 24 de abril de 2019 3 horas 

Correcciones del primer avance. José Andrés 

Barboza 

26 de abril de 2019 3.5 horas 

Correcciones del primer avance. Natalia Araya 28 de abril de 2019 3 horas 

Desarrollar la visión y misión de TI, y las 
metas y estrategias de TI. 

José Andrés 
Barboza 

28 de abril de 2019 2 horas 

Análisis FODA de TI. Natalia Araya 28 de abril de 2019 2 horas 

Desarrollo de la evaluación comparativa de 
la industria y la revisión de necesidades de 
información para las métricas e identificación 
del modelo de datos requeridos para la toma 
de decisiones. 

Bryan Pérez 29 de abril de 2019 3 horas 

Revisión de procesos de negocio y el uso de 
aplicaciones e identificación de 
requerimientos de alto nivel. 

Bryan Pérez 1 de mayo de 2019 2 horas 

Estructurar la identificación de proyectos de 
TI, sus costos, los beneficios y la priorización 
y la matriz de riesgos. 

Bryan Pérez 5 de mayo de 2019 2 horas 

Desarrollo de la dirección de las aplicaciones 
y e-business, infraestructura y organización. 

Natalia Araya 11 de mayo de 2019 7 horas 

Desarrollo de las métricas y cuadro de 
mando integral. 

José Andrés 
Barboza 

11 de mayo de 2019 6 horas 

Desarrollo de la dirección de la organización 
y la dirección de los procesos. 

Natalia Araya 12 de mayo de 2019 5 horas 

Desarrollo de las tendencias de industria y 
perfil de competidores. 

Bryan Pérez 12 de mayo de 2019 2 horas 

Desarrollo de preguntas acerca de la 
información suministrada. 

Todos 12 de mayo de 2019 3.5 horas 

Envío de preguntas a la municipalidad para 
confirmar aspectos del cuadro de mando 
integral y confirmación de los proyectos 
identificados. 

Bryan Pérez 13 de mayo de 2019 No aplica 

Desarrollo de la hoja de ruta y el resumen de 
costos. 

Natalia Araya 14 de mayo de 2019 5 horas 

Envío de preguntas a la municipalidad sobre 
aspectos relacionados a los requerimientos 
funcionales de alto nivel y las necesidades 
de información. 

Bryan Pérez 16 de mayo de 2019 No aplica 

Documentación de la información recibida de 
las preguntas enviadas a la municipalidad. 

Bryan Pérez 
José Andrés 
Barboza 

17 de mayo de 2019 2 horas 
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Actividad Participantes Fecha de realización Horas 
invertidas 

Desarrollo del cuadro de mando integral de 
TI y las recomendaciones preliminares. 

José Andrés 
Barboza 

18 de mayo de 2019 5 horas 

Desarrollo del resumen de impactos para el 
negocio y la matriz de riesgos. 

Bryan Pérez  18 de mayo de 2019 3 horas 

Desarrollo del plan de comunicaciones sobre 
el PETI. 

José Andrés 
Barboza 

19 de mayo de 2019 2 horas 

Estructuración y división de tareas del caso 
de negocio. 

Todos 19 de mayo de 2019 1 hora 

Desarrollo de la descripción del proyecto, 
adquisición y análisis de alineación del 
proyecto. 

Natalia Araya 20 de mayo de 2019 5 horas 

Desarrollo del análisis financiero. José Andrés 
Barboza 

21 de mayo de 2019 7 horas 

Desarrollo del análisis no financiero. Bryan Pérez  22 de mayo de 2019 2 horas 

Cronograma de la implementación del ERP. Todos 23 de mayo de 2019 1 hora 

 
Tabla 91. Bitácora de trabajo 

Fuente: Elaboración propia. 
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9.2. Minutas 

En esta sección se muestran los detalles de las reuniones realizadas por el equipo para la realización 

del proyecto, esto incluye además las reuniones con los representantes del área de TI en la municipalidad. 

9.2.1. Minuta 1 

Lugar:  
Instituto Tecnológico de Costa 

Rica 

Fecha:  
viernes 22 de febrero del 2019 

Redactor del acta 

Hora inicio:  
7:30 p.m. 

Hora finalización: 9:05 p.m. Bryan Pérez Chavarría 

 

 

 

Objetivo 

 

● Discutir y desarrollar las secciones del acta constitutiva 

 

 

 

Tareas realizadas 

 

● Discusión sobre el alcance y los objetivos a tratar en el PETI. 
● Desarrollo de las secciones del acta constitutiva. 
● Revisión del contenido del acta. 

 

 

 

Tareas pendientes 

 

● Reunión ya agendada con la Municipalidad de Alvarado. 
● Presentarle a los encargados del departamento el acta constitutiva. 
● Esperar la realimentación de la profesora sobre el contenido del acta constitutiva. 

 

 

 

Participantes 

 

Nombre y apellido Cargo Asistencia 

Natalia Araya Chaves Estudiante Si 

José Andrés Barboza González Estudiante Si 

Bryan Pérez Chavarría Estudiante Si 
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9.2.2. Minuta 2 

 

Lugar:  
Municipalidad de Alvarado 

Fecha:  
jueves 28 de febrero del 2019 

Redactor del acta 

Hora inicio:  
10:00 a.m. 

Hora finalización: 11:35 a.m. Bryan Pérez Chavarría 

 

 

 

Objetivo 

 

● Discutir con los encargados del área de TI sobre los objetivos del proyecto y la posibilidad de 
continuarlo en la municipalidad 

● Presentar el acta constitutiva a los encargados del departamento 

 

 

 

Tareas realizadas 

 

● Presentación formal de todos los miembros de equipo con los representantes del área de TI de la 
municipalidad. 

● Explicación del motivo del proyecto y por qué se desea realizar en la municipalidad. 
● Explicación del acta constitutiva del proyecto. 

 

 

 

Tareas pendientes 

 

● Corrección de los apartados del acta constitutiva que indique la profesora. 
● Esperar la confirmación del encargado del área de TI con el visto bueno para continuar el desarrollo 

del proyecto en la municipalidad. 
● Presentar la metodología a utilizar para desarrollar los apartados del PETI 
● División de las actividades a realizar en el documento. 

 

 

 

Participantes 

 

Nombre y apellido Cargo Asistencia 

Natalia Araya Chaves Estudiante Si 

José Andrés Barboza González Estudiante Si 

Bryan Pérez Chavarría Estudiante Si 

Diego Ramírez Chacón Encargado de la Unidad de TI  Si 

Evelyn Brenes Morales Asistente en la Unidad de TI Si 
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9.2.3. Minuta 3 

 

Lugar:  
Municipalidad de Alvarado 

Fecha:  
viernes 29 de marzo del 2019 

Redactor del acta 

Hora inicio:  
10:00 a.m. 

Hora finalización: 11:10 a.m. Bryan Pérez Chavarría 

 

 

 

Objetivo 

 

● Recibir realimentación sobre el primer documento enviado a la municipalidad 
● Confirmar parte de la información que se tiene sobre los siguientes apartados del PETI. 
● Solicitar información faltante para completar las secciones del PETI 

 

 

 

Tareas realizadas 

 

● Se realizaron preguntas relacionadas con secciones del PETI donde ya existía información, pero 
era necesario confirmar su validez. 

● Solicitud de información para secciones del PETI donde se necesitaba la información directamente 
de los encargados del área, 

● Discutir el avance del documento y las secciones que faltaba para finalizar el primer entregable. 

 

 

 

Tareas pendientes 

 

● Esperar por varios archivos pendientes de enviar por parte de la asistente de la unidad de TI de la 
municipalidad. 

● Completar las secciones faltantes del PETI según la información recolectada en la reunión. 
● Completar la información faltante con los archivos que se encuentran en espera. 

 

 

 

Participantes 

 

Nombre y apellido Cargo Asistencia 

José Andrés Barboza González Estudiante Si 

Bryan Pérez Chavarría Estudiante Si 

Diego Ramírez Chacón Encargado de la Unidad de TI  Si 

Evelyn Brenes Morales Asistente en la Unidad de TI Si 

 

 

 

 

 

 



Plan Estratégico de Tecnologías de Información                                             Municipalidad de Alvarado 

 

Pág. 126 / 128 

9.2.4. Minuta 4 
 

Lugar:  
Residencia de Natalia Araya, 

Cartago 

Fecha:  
jueves 04 de abril del 2019 

Redactor del acta 

Hora inicio:  
5:00 p.m. 

Hora finalización: 10:30 p.m. Bryan Pérez Chavarría 

 

 

 

Objetivo 

 

● Revisar la completitud del primer avance, resolviendo detalles de algunas secciones y verificando 
el formato del documento 

 

 

 

Tareas realizadas 

 

● Se habló en horas más tempranas con la asistente de la unidad de TI de la municipalidad para 
verificar algunos detalles que no estaban claros según los archivos que habían enviado. 

● Se completaron algunas secciones del PETI donde se tenía duda sobre el contenido. 
● Se afinaron detalles sobre la presentación del documento. para dejarlo listo para su impresión. 

 

 

 

Tareas pendientes 

 

● Imprimir el documento del primer avance 
● Esperar la realimentación de la profesora sobre el contenido del avance. 
● Dividir las siguientes tareas para continuar con el PETI. 

 

 

 

Participantes 

 

Nombre y apellido Cargo Asistencia 

Natalia Araya Chaves Estudiante Si 

José Andrés Barboza González Estudiante Si 

Bryan Pérez Chavarría Estudiante Si 
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9.2.5. Minuta 5 
 

Lugar:  
Residencia de Natalia Araya, 

Cartago 

Fecha:  
Domingo 12 de mayo del 2019 

Redactor del acta 

Hora inicio:  
8:00 p.m. 

Hora finalización: 11:30 p.m. Natalia Araya Chaves 

 

 

 

Objetivo 

 

• Definir una serie de preguntas para los miembros del departamento de tecnologías de información 
de la Municipalidad de Alvarado. 

 

 

 

Tareas realizadas 

 

● Definir preguntas sobre las diferentes secciones del PETI relacionadas a la información 
suministrada por los miembros del departamento de tecnologías de información. 

 

 

 

Tareas pendientes 

 

● Desarrollar las secciones faltantes del segundo avance del PETI. 

 

 

 

Participantes 

 

Nombre y apellido Cargo Asistencia 

Natalia Araya Chaves Estudiante Si 

José Andrés Barboza González Estudiante Si 

Bryan Pérez Chavarría Estudiante Si 
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