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Al imprimir este documento se convierte en copia no controlada del SIG y su uso es responsabilidad directa del usuario 

1. Objeto: Definir los pasos a seguir para crear las cuentas de acceso a usuarios del sistema de información contable y financiero SICOF 

2. Alcance: Aplica a todos los usuarios de las dependencias administrativas que realizar operaciones en el Sistema SICOF 

3. Referencias Normativas:    
• Políticas internas de la oficina de sistemas 
• Lineamientos de cada dependencia 

4. Definiciones:   
● Base de Datos: Es una colección de información relacionada agrupada de forma específica. 
● Clave: Conjunto de caracteres limitados que se establecen para permitir el acceso a los recursos del Sistema de Información. 
● Cuentas de Acceso: Es la asignación de un nombre de usuario y una clave para permitir el acceso al Sistema de Información. 
● SICOF: Sistema de Información contable y financiero. 
● Sistema de Información: Es un conjunto de elementos relacionados que almacena, procesa y distribuye información con el fin de facilitar la toma 

de decisiones en una organización. 
● Usuario:  Es la persona que realiza operaciones en el Sistema de Información. 

5. Condiciones Generales:   
Para los propósitos de este procedimiento se deberán cumplir las siguientes condiciones:  
● Los usuarios deben ser personal activo de la Institución. 
● El usuario es responsable por el uso de la cuenta de acceso asignada. 
● Los privilegios de acceso al Sistema de Información se asignan de acuerdo al cargo y funciones de cada usuario. 
● La cuenta de acceso del usuario será bloqueada o eliminada una vez culmine su vinculación laboral. 
● El nombre de usuario se creará con la combinación de nombres y apellidos del funcionario. 
● En el computador asignado al usuario se le instalará el solo el módulo o los módulos correspondientes para el desempeño de sus funciones. 
● La instalación del Sistema de Información solo se realiza en computadores que pertenezcan a la Institución. 
 
6. Contenido:  
 

No. ACTIVIDAD  RESPONSABLE  PRODUCTO  

1.  

Recepcionar la solicitud de creación de la cuenta de 
acceso al SICOF o cambio de contraseña a través de 
correo electrónico o memorando escrito del Jefe de la 
Oficina que realiza la solicitud. 

PGI- Profesional de 
Apoyo Oficina de 

Sistemas 

Documento soporte de 
Solicitud 
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No. ACTIVIDAD  RESPONSABLE  PRODUCTO  

2.  

Revisar y verificar que los datos enviados correspondan a 
la persona para la cual se solicita la creación de la cuenta 
de acceso de acuerdo con los lineamientos establecidos 
referentes a los datos que se requieren del usuario para 
proceder a la creación de la cuenta o cambio de clave. 
 
Si la información no corresponde o es insuficiente se 
envía comunicación por correo electrónico al jefe de la 
oficina para que realice los ajustes pertinentes. PGI- Profesional de 

Apoyo Oficina de 
Sistemas 3.  

Acceder a la Base de Datos del Sistema de Información 
(SICOF) y proceder a la creación de la cuenta de acceso 
o cambio de la clave para el usuario solicitado. 

Cuenta de acceso al 
Sistema de Información 

SICOF 
4.  Verificar el ingreso y el acceso a los módulos del Sistema 

de Información con la Cuenta de acceso creada. 

5. 
Informar mediante correo electrónico al Jefe de la Oficina 
que solicitó la creación de la cuenta de acceso o cambio 
de contraseña que ya se encuentra activa. 

 
 
  



 

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS   
CÓDIGO: PD-GRT-02 

VERSIÓN: 01 PÁGINA : 3 de 3 
PROCESO DE GESTIÓN DE TIC FECHA:  06/02/2018 

PROCEDIMIENTO PARA  CREACION DE CUENTAS DE ACCESO AL SISTEMA DE  
INFORMACION CONTABLE Y FINANCIERO - SICOF   

VIGENCIA: 2018 

 

 
Al imprimir este documento se convierte en copia no controlada del SIG y su uso es responsabilidad directa del usuario 

7. Flujograma:  

 

 
 
8. Documentos de Referencia :  
     N/A 
 
9. Historial de Cambios:  

Fecha  Cambio  Nueva versión  

06/02/2018 Documento nuevo 01 

 

 

 ENVÍO DE SOLICITUD   
RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN 

DE LA INFORMACIÓN   

 APROBACIÓN DE SOLICITUD 

CREACIÓN DE LA CUENTA O 
CAMBIO DE CLAVE 

SI 

PRUEBA DE ACCESO   

RESPUESTA DE CREACIÓN AL 
JEFE OFICINA  

OFICINA ADMINISTRATIVA 
OFICINA DE SISTEMAS 

INICIO 

FIN 

NO 


