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Introducción
El Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS) permite a la Oficina de Sistemas brindar Soporte
al Cliente (usuario), bajo las condiciones establecidas en este documento, donde la
Mesa de Servicio es el esquema de servicios y soporte que permite resolver los
problemas relacionados con los productos y servicios tecnológicos de la Alcaldía.
Dentro del ANS se definen los tiempos de prestación de servicios de manera global.

Alcance
Con el fin de cumplir los compromisos adquiridos y prestar el mejor servicio al cliente
se establecen el siguiente acuerdo de servicio de soporte técnico entre la Oficina de
Sistemas y el usuario.
Se atenderá los requerimientos de cualquier problema o duda de los usuarios
relacionados con el funcionamiento y operación de las aplicaciones y equipos que sea
responsabilidad de la Oficina de Sistemas. Las aplicaciones, sistemas de información y
equipos de terceros se harán el respectivo requerimiento al proveedor.

Soporte Técnico
La Oficina de Sistemas ofrece el servicio de soporte a los funcionarios y contratistas de
la Administración Municipal, para lo cual se cuentan con una herramienta en línea para
la atención de los requerimientos. La Mesa de Ayuda de la Oficina de Sistemas
atenderá los requerimientos con el fin de mantener el funcionamiento de la
infraestructura tecnológica de la Alcaldía de San Gil. Los requerimientos se atenderán
por orden de llegada.
Con el fin de garantizar una buena comunicación con los usuarios y evitar confusiones
al momento de diagnosticar los problemas presentados, se debe registrar y detallar el
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problema al momento de registrar el requerimiento en la plataforma de gestión de
tickets.
A saber:
1. Nombre del usuario: ¿A quién le ocurre?
2. Tema de ayuda: ¿Cuál servicio está afectado?
3. Dependencia /Oficina: ¿Dónde ocurre?
4. Descripción del problema: ¿Qué es lo que ocurre?

Recursos a disposición para la prestación del servicio

Recurso humano
El servicio de Gestión de requerimientos cuenta con un ingeniero con diferentes roles
para garantizar la calidad u oportunidad de los cambios requeridos:
•
•

Jefe de Oficina - Profesional Universitario
Ingeniero de apoyo - Contratista

Registro de Requerimientos - Tickets
La Oficina de Sistemas registrará la totalidad de los requerimientos en todo su ciclo de
vida. Dicho registro se efectuará sobre en la plataforma de gestión de tickets o en su
defecto en el Formato F:18.AP.GA. Solicitud de Soporte Técnico.

Tipos de Temas De Ayuda
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Existen seis tipos de temas de ayuda en los que el personal del Área de Sistemas de
puede dar soporte a los usuarios:
Servicio a Computador: Actividades relacionadas con el diagnóstico, mantenimiento
y/o reparación de los equipos de cómputo.
Servicio a Correo: Actividades que llevan a solucionar los problemas con el acceso al
correo electrónico y en general a la G-Suit de Google.
Servicio Impresoras y Escáner: Actividades relacionadas con el diagnóstico,
mantenimiento y/o reparación de impresoras y escáner.
Servicio Red o Internet: Actividades relacionadas con el diagnóstico, mantenimiento
revisión del servicio conectividad Red LAN o Internet.
Servicio a Aplicaciones: Actividades que llevan a solucionar los problemas con el
Sistema Operativo, aplicaciones de Ofimática, u otras aplicaciones como utilidades y
antivirus.

Niveles de servicio
Este servicio tendrá un calendario de atención de 5x8:
•
•
•

5x8: Corresponde a 5 días a la semana (Lunes a viernes) en el horario 7:30 a.m.
– 12:00 p.m. y 2:00 p.m. – 6:20 p.m.
Horario laboral: Corresponde al horario 5x8
Horario no laboral: Corresponde a las 24 horas de los sábados, domingos y
festivos.

Contactos de la mesa de servicio
Nivel de

Cargo

Datos de contacto
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Escalamiento

Nivel 1

Operador
del Servicio

Nivel 2

Líder de
servicio

Operador de la Mesa de Ayuda:
https://www.sangil.gov.co/publicaciones/363/mesade-ayuda/
Líder de servicio: soporte@sangil.gov.co
https://www.sangil.gov.co/publicaciones/363/mesade-ayuda/

Canales de atención
Para la atención de los requerimientos se cuenta con una Plataforma de Gestión de
Tickets que centraliza la comunicación entre los usuarios y el prestador del servicio con
módulos de administración de Tickets, Servicios y FAQ Técnico.
Plazos en la entrega de los servicios
La asistencia y soporte técnico que brinda la mesa de servicios se regirá por la
siguiente clasificación y tiempos de atención:
Soporte técnico

Tipo de solicitud

Nivel

Requerimientos:

Alto

SLA (Tiempo
de atención –
horas hábiles)
2 horas
tiempo

Observaciones

de Ausencia del servicio que afecten y
de que genere paralización de las
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de Ayuda

solución
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actividades del usuario.

Medio

6 horas
tiempo
solución

Incidencias que no afecten la
de
totalidad del servicio y que no
de
generen paralización total de las
actividades de los usuarios.

Bajo

18 horas
tiempo
solución

de Solicitudes
de configuración
periféricos.

de
de

información,
equipos
y

Interrupción programada del servicio
Las interrupciones que permite realizar mantenimiento preventivo de los equipos y
periféricos, con un mínimo impacto sobre los usuarios serán acordadas y programados
con anterioridad.
Notificación de interrupción del servicio
Estas Notificaciones necesarias para las interrupciones planificadas, y las no
planificadas.
El procedimiento para cada tipo de interrupción será:
•

El profesional de la Oficina de Sistemas notificará vía e-mail al jefe de
dependencia donde se presentará la interrupción del servicio.

Interrupción planificada del servicio: Se requiere una notificación con una antelación
mínima de 3 días antes de que ocurra una interrupción programada.

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL
CA- ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIOS SLA
SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO

CA:02.MIS.PD
Versión: 0.0
Fecha: 23.12.21
Página 7 de 8

Interrupciones no programadas: Una interrupción no planificada de un servicio será
un corte inmediato en el servicio debido a un problema de “falla del sistema” y se
notificará inmediatamente al cliente.

Responsabilidades de los usuarios
•
•
•
•

Disponibilidad del usuario para la atención oportuna del servicio.
Entregar información exacta, completa y válida del problema presentado que facilite
la solución del problema.
Adoptar los niveles de seguridad para evitar el acceso de personal no autorizado a
la información sensible.
Informar oportunamente de los incidentes a través de la Mesa de Ayuda.

Responsabilidades del Área de Soporte.
•
•
•
•

Dar aviso con anticipación y oportunidad los hechos y factores que puedan afectar
la prestación del servicio.
Atender oportunamente las solicitudes de soporte.
Garantizar el cumplimiento de los SLA, realizando las mediciones necesarias a las
metas del servicio.
Garantizar los parámetros establecidos en este documento.

Indicadores del servicio
Mantener la atención oportuna en un rango entre el 90% - 100% de los tickets
registrados.
Frecuencia: Mensual

Indicador= No. de requerimientos atendidos/No. de requerimientos solicitados
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Excepciones
En los casos en los que el servicio requiera reemplazo de equipos, partes, insumos o
instalaciones de cableado y la Oficina de Sistemas no cuente con estos elementos, se
cerrará el caso, dado que se depende de otras áreas para dar cumplimiento a estos
requerimientos.
Los siguientes ítems están fuera del alcance de este servicio:
•

•

En los tiempos de atención no se incluyen los que sean derivados de procesos que
dependan de otras áreas como suministro de insumos, reemplazo de partes o
equipos.
No está incluido los mantenimientos programados por área de soporte.
Reparación de equipos de cómputo, impresoras, escáner o demás equipos que
requieran de soporte especializado.
Servicio de Conectividad a Internet cuando este dependa de problemas
relacionados con la infraestructura del proveedor.
Problemas con aplicaciones de proveedores externos.

•

Instalación o mantenimiento de aplicaciones que no cuenten con licencia de uso.

•
•
•

