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Nombre del puesto:  Documentador de Soluciones Tecnológicas 

Área:  Departamento de Gestión y Desarrollo de Soluciones Tecnológicas 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Jefe de Departamento de Gestión y Desarrollo de Soluciones Tecnológica 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

NA 

 
Objetivo del puesto: 

• Organizar, garantizar y mantener actualizada la información generada durante los procesos de 
administración, desarrollo, pruebas e implementación de las soluciones tecnológicas que permita la 
calidad en el mantenimiento de la misma, así como la documentación para su operación, 
almacenamiento y recuperación de los procesos y productos de las soluciones tecnológicas. 

 
 
Funciones del puesto: 

• Proponer estándares para la documentación del proyecto. 
• Integrar la documentación al repositorio central. 
• Establecer estándares que rijan el proceso de documentación. 
• Definir la estructura de carpetas y archivos en el repositorio de información. 
• Definir perfiles de acceso a la documentación y políticas de seguridad. 
• Estructurar los documentos que se generen en el proyecto. 
• Elaborar la documentación relativa a la instalación, operación y mantenimiento técnico de la solución 

tecnológica e integrarla en el Manual técnico de la solución tecnológica. 
• Elaborar la documentación necesaria para que los Usuarios de la Unidad administrativa solicitante o 

bien, otros Usuarios involucrados, puedan operar la solución tecnológica desarrollada. Integrar la 
documentación elaborada en el Instructivo de operación para la solución tecnológica. 

• Obtener la aprobación de los Responsables de la Gestión y Operación de Servicios y de 
Infraestructura, y cuando corresponda, de la Unidad Administrativa solicitante, respecto del Manual 
técnico de la solución tecnológica y del Instructivo de operación para la solución tecnológica. 

• Documentar en el Reporte de evaluación de alternativas de solución, los resultados de la 
determinación y selección de alternativas para las soluciones tecnológicas. 

• Documentar los Reportes de revisión de componentes y productos, destacando los defectos, hallazgos 
y “no conformidades” encontrados, señalando los tiempos de resolución y los responsables.  

• Documentar en el Reporte de integración, la alternativa seleccionada y su respectiva justificación para 
la integración de la solución tecnológica, así como los resultados obtenidos. 

• Almacenar las ideas expuestas en las reuniones que se lleven a cabo en el seno del proyecto. 
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• Documentar los requerimientos, así como revisar, editar y actualizar los contenidos de los portales 
institucionales en coordinación con el web-master. 

• Escalar las situaciones que sean necesarias a la Jefatura del Departamento de Gestión y Desarrollo de 
Soluciones Tecnológicas. 

• Dar cumplimiento a la documentación del sistema de gestión de la calidad, a la política y objetivos de la 
calidad. 
Realizar otras actividades inherentes a la naturaleza de sus funciones que le sean delegadas por la 
Jefatura de Gestión y Desarrollo de Soluciones Tecnológicas. 

 
Comunicación Interna con otras áreas de la Instituc ión 

 
Nombre del Área ¿Para qué asunto? 

Subdirección de Tecnologías 
de la Información y 
Comunicaciones 

Como invitado a sesiones del Grupo Integral de TIC en temas de 
desarrollo de soluciones tecnológicas. 

Coordinaciones y Jefaturas de 
la STIC 

Intercambio de información relacionada con la documentación de 
proyectos de software. 

Áreas usuarias NA. 

 
Comunicación externa al INR 

 
Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

NA NA 

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Carrera Técnica, Licenciatura Trunca 
Especialidad: Informática, Computación, Administración 

Experiencia requerida: 1 año 
  

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

• Excel 
• Word 
• Visio 
• Project. 
• Metodologías de documentación  

Habilidades: • Trabajo en equipo 
• Buena  Comunicación 
• Trabajo orientado a objetivos 

  
Género: Indistinto 

Edad requerida: 22 a 45 años 
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CONTROL DE CAMBIOS 
 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

00 Inicio del Sistema de Gestión de la Calidad Julio 2013 

01 Actualización de la imagen institucional  JUN 15 

   

 
 

 


