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FINAL - SECRETARIA TIC - INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
1 OBJETIVO
Prestar un servicio eficiente y oportuno de asistencia tecnológica cada vez que sea
requerido por los Empleados de la administración Municipal. El servicio de soporte
a usuarios y mantenimiento correctivo, pretende garantizar el correcto
funcionamiento de los equipos de cómputos, sistemas de información y de
comunicación, tanto a nivel físico como lógico, garantizando el buen desempeño de
la Operaciones TI - Secretaria TIC de la administración Municipal.
2 ALCANCE
El procedimiento inicia con la recepción y registro de las solicitudes de soporte
realizadas por los usuarios de la administración Municipal y finaliza con la solución,
y cierre de la solicitud, dada ésta en cualquiera de los niveles de soporte ofrecido
por el área de Operaciones TI.
3 DEFINICIONES
Para facilitar la comprensión del presente documento, se definen los siguientes
términos:
 ANTIVIRUS: Programa cuya finalidad es prevenir y limpiar de las infecciones
producidas por los virus informáticos. Para que sean realmente efectivos, estos
programas deben actualizarse constantemente.
 CORREO ELECTRONICO: En inglés e-mail, es un servicio de red para permitir a
los usuarios enviar y recibir mensajes mediante sistemas de comunicación
electrónicos donde se pueden compartir archivos, fotos, videos entre otros.
 HARDWARE: Componentes físicos de un equipo electrónico como la
computadora: (discos, unidades de disco, monitor, teclado, mouse), impresora,
placas, chips y demás periféricos.
 RED DE COMPUTADORES: Es un conjunto de dispositivos electrónicos
conectados por enlaces a través de medio físico ó inalámbricos y que comparten
información, archivos, recursos (CD-ROM, impresoras, etc.) y servicios (e-mail,
chat, juegos), etc.

Version:

PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS DE COMPUTO Y SOPORTE TÉCNICO
USUARIO
FINAL
SECRETARIA
TIC
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
Fecha:

 SOFTWARE: Componentes intangibles de un dispositivo electrónico ordenador o
computadora, es decir, al conjunto de programas y procedimientos necesarios para
hacer posible la realización de una tarea.
 VIRUS: Programa cuyo objetivo es causar daños en un sistema informático y que
a tal fin se oculta o disfraza para no ser detectado.
NIVELES DE SERVICIOS
Nivel 0: Unidad de respuesta inmediata
Nivel 1: Operador de Primera Línea, quien recibe las llamadas
Nivel 2: Operador especialista, los técnicos que realizan las actividades en campo.
Nivel 3: Nivel experto, quien hace seguimiento a los trabajos de soporte
Nivel 4: Coordinador del grupo Funcional de Operaciones TI.

INCREMENTO EN LA RESPONSABILIDAD DEL SERVICIO

Línea telefónica: Su objetivo es gestionar un alto volumen de llamadas y redirigir a
los usuarios, excepto en los casos más triviales, a otras instancias de soporte
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Centro de Soporte: Su principal objetivo es ofrecer una primera línea de soporte
técnico que permita resolver en el menor tiempo las interrupciones del servicio.
El tiempo para atender cualquier requerimiento en la primera visita debe ser máximo
24 horas laborales.
El soporte a usuario final solo va dirigido a los equipos de cómputo que pertenecen
administración Municipal, por lo tanto los equipos deben tener su stiket de
inventarios.
Ningún personal que no haga parte de la Secretaría TIC o del Almacén Municipal
están autorizado para manipular los dispositivos electrónicos como computadores,
equipos de comunicación, teléfonos, impresoras etc.
(A). PROCEDIMIENTO ATENCION USUARIO FINAL
1. Recepción de llamadas: La Secretaria TIC, ha dispuesto de la extensión 2500,
para la recepción de todas las llamadas, correo electrónico y oficio para la
atención de soporte usuario final.
2. Diagnóstico Inicial del requerimiento: La persona que recibe la llamada hace
un diagnóstico inicial, realiza algunas pruebas con la ayuda del usuario con el
fin de solucionar el inconveniente evitando enviar un técnico hasta el sitio.
3. Registra requerimiento: La Secretaria TIC, tiene un software de gestión de
soporte, esto quiere decir que todas las solicitudes son canalizadas por este
medio. Si la solicitud no se pudo resolver vía telefónica, el funcionario del grupo
funcional de Operaciones TI, genera un Ticket y se lo asigna a uno de los
técnicos.
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4. Verifica autorización y validez de la solicitud: El funcionario del grupo
funcional de Operaciones TI, verifica si el requerimiento es válido para el área
de Operaciones TI, o si es un requerimiento que requiera algún tipo de recurso
que dependan de otra Secretaria.
5. Cuando no se puede llevar a cabo dicha solicitud: El funcionario del área de
Operaciones TI - Secretaria TIC, analiza la solicitud y determina los recursos
necesarios para cumplir tarea devuelve el requerimiento al usuario que lo
solicita acompañado de una explicación del hecho y finaliza la actividad o queda
pendiente por responsabilidad del usuario.
6. Analiza y prioriza requerimiento: El funcionario de servicios informáticos de
operaciones TI, entiende y analiza el requerimiento para establecer su
priorización y solución. Todos los requerimientos se atienden según su orden
de llegada, sin embargo, cuando existen requerimientos de atención especial o
inmediata, se les asigna una prioridad más alta previa autorización de la
instancia superior del área de servicios informáticos de Operaciones TI. En ese
análisis el funcionario de servicios informáticos de operaciones TI, puede
determinar si ya existía y si es necesario priorizar este requerimiento.
7. Explica al usuario que ya se está trabajando en su requerimiento: El
funcionario de servicios informáticos del grupo funcional de Operaciones TI,
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debe explicar al usuario solicitante (vía telefónica), que ya su requerimiento es
conocido y que actualmente se está trabajando en él. Esta información puede
ser acompañada de la información que refleje el estado del requerimiento,
además del tiempo estimado para la solución del problema, con lo cual la
actividad finaliza.
8. Determina si se puede dar solución en nivel 1: El funcionario de servicios
informáticos del grupo funcional de Operaciones TI, determina si el
requerimiento se puede solucionar a través de un soporte de nivel uno (asesoría
telefónica). Si se puede solucionar en este nivel, el procedimiento continúa en
la actividad 9, de lo contrario el requerimiento es escalado al siguiente nivel.
9. Da solución o asesoría telefónica: El funcionario de servicios informáticos del
grupo funcional de Operaciones TI, ofrece la asesoría telefónica para dar
solución al requerimiento, esta actividad puede ser asistida a través de la
consulta telefónica, igual se crea el ticket y se especifica en el servicio que la
solución se dio vía telefónica.
10. Valida evidencia de satisfacción: El funcionario de servicios informáticos del
grupo funcional de Operaciones TI, valida la satisfacción del usuario respecto al
servicio ofrecido por el área de servicios informáticos para aquellos soportes
ofrecidos del nivel 2 en adelante. Firmando la planilla donde debe quedar
registrador el número de Ticket generado por el sistema, nombre del usuario,
Descripción de la actividad realizada, dependencia, extensión y fecha.
11. Registra el cierre del requerimiento: El funcionario de servicios informáticos
del grupo funcional de Operaciones TI, registra el cierre del requerimiento en el
sistema de Tickets indicando los procedimientos con los cuales dieron solución
al requerimiento, el nivel en el cual se dio solución (nivel 1, nivel 2 o nivel 3), la
fecha en que se cierra dicho requerimiento, el servicio.
12. Escala requerimiento a nivel 2: El funcionario de servicios informáticos del
grupo funcional de Operaciones TI, escala el requerimiento al segundo nivel de
servicio y registra la justificación del escalamiento. En este segundo nivel se
ofrece un soporte más especializado que incluye asistencia de soporte en el
sitio.
13. Dar solución en el sitio: El funcionario de servicios informáticos del grupo
funcional de Operaciones TI, realiza el soporte especializado en el sitio dando
solución al requerimiento y notifica el mismo para su correspondiente cierre.
14. Diagnostica con visita (si es de Hardware, Software o Comunicaciones): El
funcionario de servicios informáticos del grupo funcional de Operaciones TI,
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asignado, programa y efectúa una visita de campo para diagnosticar el
problema, determinando si se trata de un soporte correspondiente a hardware,
software o comunicaciones de la Operaciones TI - Secretaria TIC. Si se puede
dar solución inmediata durante la visita.
15. Problema de Hardware: Cuando el problema es de hardware y no se le puede
dar una solución en el sitio, se le informa al usuario que debe enviar el equipo
al laboratorio del almacén Municipal.
16. Dar solución: El funcionario de servicios informáticos del grupo funcional de
Operaciones TI, le da solución al requerimiento a través de la visita realizada y
continúa en la actividad 11 en donde se registra el cierre del requerimiento.
17. Verifica la garantía: El funcionario de servicios informáticos del grupo funcional
de Operaciones TI, determina si es posible dar solución al requerimiento a
través de la aplicación de una garantía existente, ya sea para hardware o
software adquirido.
18. Aplicaciones de Garantía: Cuando algún equipo de cómputo, impresora,
teléfono IP entre otros, presente problemas de hardware y tenga garantía
vigente el técnico debe hacer un diagnóstico inicial donde informa sobre el
procedimiento a seguir. El área de laboratorio de Almacén Municipal debe hacer
el trámite de la garantía, la garantía se puede aplicar en el sitio o se puede retirar
de la oficina para el trámite.
19. Hace efectiva la garantía: El funcionario de servicios informáticos del grupo
funcional de Operaciones TI, revisa las condiciones que soportan la garantía y
notifica al proveedor del producto que puede ser proveedor externo, el ente
territorial, el Ministerio de Educación Nacional, Ministerio TI u otro, para que este
determine la solución al requerimiento en el tiempo esperado.
20. Retiro de equipos: Todo equipo que salga desde las oficinas debe hacerse con
un acta de traslado por garantía, por mantenimiento etc., con el visto bueno del
responsable del grupo de operaciones TI y la firma del jefe de la dependencia,
Secretaría, Unidades, oficinas etc.
21. Tiempo de garantía: el Proveedor tiene una semana hábil para dar un
diagnóstico inicial y determinar cuánto tiempo toma la garantía. Durante el
tiempo de la garantía, el usuario debe gestionar con el área de Almacén otro
equipo.
22. Determina si se puede solucionar a través de la administración de la
plataforma: El funcionario de servicios informáticos del grupo funcional de
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Operaciones TI, determina si para entregar una solución óptima al requerimiento
es necesario desarrollar actividades propias de los procedimientos
pertenecientes a los enfoques de Administración de la plataforma informática,
Administración de hardware, Administración de software o Administración de
comunicaciones. En caso positivo se realiza el llamado al procedimiento de
Administración de la plataforma informática, en el cual se soluciona el
requerimiento.
23. Determina si existe contrato con algún proveedor que pueda solucionar el
requerimiento: El funcionario de servicios informáticos del grupo funcional de
Operaciones TI, considera que no ha sido posible solucionar internamente el
requerimiento, ni a través de la ejecución de garantías, examina la existencia
de contratos de servicios con proveedores a través de los cuales se pueda
otorgar una solución satisfactoria al requerimiento.
24. Escala el requerimiento al proveedor: El funcionario de servicios informáticos
del grupo funcional de Operaciones TI, contacta al proveedor para que otorgue
o desarrolle la solución al requerimiento. Esto en el caso de servicios de internet,
sistemas de información, sistemas en la nueve, correo electrónico entre otros.
25. Respuesta del proveedor: El funcionario de servicios informáticos del grupo
funcional de Operaciones TI, hace el seguimiento al proveedor hasta quedar
solucionado el requerimiento y se verifica con el usuario sobe hasta el
cumplimiento.
26. Cierre del requerimiento: Una vez terminado el requerimiento, el técnico que
atendió la solicitud debe cerrar el ticket especificando el servicio realizado.
27. Validación del cumplimiento del servicio: El coordinador del grupo funcional
de Operaciones TI o quien se le asigne, realiza la validación del cumplimiento
del servicio, realizando una llamada a usuario final, si se cumplió con la actividad
se aprueba la terminación de soporte de lo contrario se programa otra visita y el
ticket queda sin aprobar.
28. Aprobación del servicio: cuando se confirma telefónicamente el cumpliendo
de servicio se realiza la aprobación y finalización.
29. Tipo de servicio: Cuando ocurra un daño común como la caída de internet este
tiene prioridad sobre los demás soportes.
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(B). MANTENIMIENTO
COMUNICACIONES.

PREVENTIVO

DE

EQUIPOS

DE

COMPUTO

Y

El mantenimiento preventivo consiste en encontrar y corregir los problemas
menores antes de que éstos provoquen posibles fallas. En un computador, el
mantenimiento es la revisión periódica de ciertos aspectos, tanto de hardware (Parte
física de los computadores) como software (Programas que tienen instalados los
computadores), para corroborar el desempeño del sistema, la integridad de los
datos almacenados y/o verificar la de velocidad posible del procesamiento de datos
dentro de la configuración optima del sistema.
Porque se deben realizar un mantenimiento preventivo:
Se recomienda realizar mantenimientos preventivos a los equipos de cómputo,
impresoras, equipos de Comunicación etc., periódicamente (cada 6 meses),
esto garantiza el correcto funcionamiento y posibles fallas correctivas.
Si no se limpian y se organizan con frecuencia, el disco duro se llena de
información, el sistema de archivos se desordena y el rendimiento general del
computador disminuye.
Si no se realiza periódicamente: un escaneo del disco duro para corregir
posibles errores o fallas, una limpieza de archivos y la desfragmentación del
disco duro, la información estará más desorganizada, desprotegida y será más
difícil de encontrar y recuperar si el computador presenta alguna falla.
El mantenimiento que se debe hacer, se puede resumir en tres aspectos básicos
importantes, los cuales son: primero diagnóstico, segundo limpieza de partes
internas y externas del computador, limpieza de periféricos y por último
desfragmentación de archivos y revisión del sistema operativo.
Las descargas por Internet de programas e instalarlos y borrarlos, el
computador comienza a ponerse lento, ya que el proceso de desinstalación de
los programas no lo hacemos de la forma correcta, o dejamos llenar el
computador de muchos programas inoficiosos, provocando que el computador
se ponga lento más de lo necesario. El uso de las memorias USB, infectamos
nuestro computador con virus o troyanos, haciendo que el mantenimiento
preventivo ya no funcione y tengamos que formatear el computador (borrar
todos los archivos y programas) e instalarle nuevamente todos los programas
necesarios para volver a trabajar en el computador.
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ADJUNTO FORMATO DE FIRMA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
SOLICITUDES DE SOPORTE A USUARIO FINAL
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