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*** INFORMACIÓN DOCUMENTADA NO CONTROLADA *** 

1. Objetivos y Alcance 

Definir el procedimiento de soporte tecnológico prestado a la institución cliente sobre 
aspectos técnicos y funcionales del producto pactado, enmarcados en el alcance de la 
arquitectura del mismo. 
 
Comprende desde la Identificación de Clientes del Servicio hasta el cierre de la solicitud. 

 
2. Responsable 

El responsable de garantizar la adecuada aplicación y ejecución de este documento es el 
Líder del Servicio de Asistencia en Tecnologías de Información del Centro de 
Investigación Aplicada y Desarrollo en Tecnologías de Información de la Universidad de 
Pamplona. 
 
3. Definiciones 

3.1 Asincrónica 

Es la comunicación diferida para la trasmisión de respuesta(s) a requerimientos y/o 

solicitudes presentadas o planteadas en la prestación del servicio de soporte. 

3.2 Incidentes 

Cualquier evento que no forma parte de la operación estándar de un servicio y que causa, 
o puede causar, una interrupción o una reducción de calidad del mismo. 
 
3.3 Asesorías 

Proceso en el que se da asistencia, apoyo mediante la sugerencia, ilustración u opinión 
con conocimiento a los clientes respecto a temas de manejo y técnicos del software. 
 
3.4 Defectos del Software 

Un defecto de software (computer bug en inglés), es el resultado de un fallo o deficiencia 
durante el proceso de creación de programas de ordenador o computadora (software). 
Dicho fallo puede presentarse en cualquiera de las etapas del ciclo de vida del software, 
aunque los más evidentes se dan en la etapa de desarrollo y programación. Los errores 
pueden suceder en cualquier etapa de la creación de software. 
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3.5 Versión de Software 

Una versión de software es un número que indica el nivel de desarrollo de un programa. 
 
3.6 Niveles de Servicio 

Los Niveles de Servicio corresponden al cumplimiento de los tiempos de respuesta, 
tiempo de solución temporal y tiempo de solución final acordado en conjunto con el 
cliente. 
 
3.7 Analista de Soporte Experto 

Se entiende como el Analista de Soporte establecido en las Guías de Talento Humano 
que posee mayor conocimiento y experiencia para la asesoría sobre una solicitud 
específica dentro del procedimiento. 
 
3.8 CAT 

Sigla usada para representar la aplicación CENTRO DE ASISTENCIA TECNICA, la cual 
se utiliza para el registro, control y seguimiento de las solicitudes técnicas realizadas por 
el cliente. 
 
Las demás definiciones que aplican para el presente documento se encuentran 
contempladas en la Norma NTC ISO 9000 vigente. Fundamentos y vocabulario. 
 
 
4. Contenido 

N° DE 
ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES TIEMPOS RESPONSABLE 

1 IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES DEL SERVICIO 

1.1 

Cada vez que se formaliza un contrato con una 
entidad para la prestación del servicio, el Analista de 
Apoyo Administrativo por solicitud del Líder de 
Proceso actualiza el FCA-17 “Identificación y 
Requisitos de los Clientes Externos” para registrar 
el nuevo cliente con los datos del contrato. 
 
Luego, el Líder de Proceso informa a los Analistas 
de Soporte que se ha suscrito un nuevo contrato, 
indicando, si es un cliente nuevo, los datos de 
contacto del cliente para que se inicie con la 
prestación del servicio. 
 
Cuando el cliente es nuevo, el Líder de Proceso 
envía al cliente una comunicación externa 
presentando el servicio y los canales de 
comunicación, indicando el nombre y datos de 
contacto del(los) Analista(s) de Soporte que 
proporcionará(n) el servicio. 
 

1 día 
Líder de Proceso y/o 

Analista de Apoyo 
Administrativo 
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En las proximidades de vencimiento del contrato, el 
Analista de Apoyo Administrativo envía un correo 
al cliente y a los Analistas de Soporte con el fin de 
que se vayan culminando pendientes con ese cliente. 
 
Además de los clientes externos, también son 
clientes del servicio las dependencias de la 
Universidad de Pamplona que usan los productos 
soportados. 

2 RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD 

2.1 

El Analista de Soporte a través del CAT, que se 
encuentra habilitado para la atención al cliente, recibe 
la solicitud del cliente. 
 
También se pueden recibir solicitudes menores 
(preguntas funcionales) a través de la herramienta de 
mensajería instantánea. En este caso, si el Analista 
de Soporte resuelve de inmediato la consulta se 
dará por cerrada la solicitud. Si la solicitud lleva a una 
actividad de tiempo extendido o si implica apoyo de 
otras áreas para su solución el Analista de Soporte 
debe pedirle al cliente que registre la solicitud por 
medio del CAT. 
 
En otros casos, se reciben solicitudes por correo 
electrónico cuando un cliente no tiene activo un 
contrato de Soporte, o en casos de que se presente 
falla en la disponibilidad del servicio de la 
herramienta CAT. 
 
El Analista de Soporte de acuerdo a las 
indicaciones recibidas mediante la herramienta de 
mensajería interna o en una reunión sobre los 
clientes que tienen contrato vigente, definirá si es 
necesario escalar al Líder del Proceso una solicitud 
recibida de un cliente sin contrato. 
 
Al recibir una solicitud por el CAT, si el Analista de 
Soporte determina que para su solución es 
necesario el apoyo del área de Desarrollo 
Tecnológico o el área de Base de Datos direcciona 
esa solicitud hacia el área correspondiente. 
 
Para la ejecución de las actividades consignadas en 
este procedimiento el Analista de Soporte debe 
aplicar los protocolos TCA-05 “Consideraciones del 
Servicio” y TCA-06 “Normas de Atención al 
Cliente”. 

2 días 
Líder del Proceso  y/o 
Analista de Soporte 

3 EVALUACIÓN DEL ALCANCE DE LA SOLICITUD 

3.1 

Si el Analista de Soporte considera que la solicitud 
no se encuentra dentro del alcance del contrato (en el 
caso de clientes externos, relacionadas con mejoras 
o nuevas funcionalidades del aplicativo) o no puede 
determinar su viabilidad claramente, le informa de la 
solicitud al Líder del Proceso, quien analiza la 
situación y determina según el caso alguno de los 
siguientes procederes:  
 
 
 

1 hora Analista de Soporte 
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 Se da tratamiento a la solicitud del cliente, para 
lo cual continúa al numeral 4 

 Se informa al área de Desarrollo Tecnológico (si 
es necesario, a través de correo electrónico) 
para que se analice la viabilidad de atención a la 
solicitud. 

 
- Si el área de Desarrollo Tecnológico acepta 
atender la solicitud se formaliza la misma a través 
del CAT o por correo electrónico al grupo de 
Consultoría (de acuerdo a las indicaciones de 
Desarrollo Tecnológico), se informa al cliente, se 
hace seguimiento a la solicitud y se continúa al 
numeral 6. 
- Si no se encuentra viable aceptar la 
solicitud dentro del contrato vigente, el Analista de 
Soporte informa al cliente, indicándole no se puede 
dar tratamiento a la solicitud por estar fuera del 
alcance del contrato, por lo cual se sugiere al cliente 
remitir tal solicitud al área Gestión de Proyectos, 
para que analicen el caso y determinen su proceder 
como una nueva negociación. Continúa al numeral 7 

4 DEFINIR LA NATURALEZA DE LA SOLICITUD 

4.1 

El Analista de Soporte hace el análisis de la 
solicitud, haciendo los requerimientos necesarios al 
cliente por medio de CAT, mensajería instantánea, 
chat, correo electrónico, teléfono u otro medio, con el 
fin de determinar su naturaleza (funcional o técnica). 
Según este análisis se toma alguna de las siguientes 
determinaciones: 
 

 Si la solicitud es de naturaleza funcional o 
técnica, continua al numeral 5. 

 Si no se puede definir la naturaleza de la 
solicitud, el Analista de Soporte realiza una 
consulta al Líder del Proceso, quien lo estudia y 
determina la naturaleza continuando al numeral 4.8.  

 
Si corresponde a la solicitud de una actualización, 
continúa al numeral 6 

1 día Analista de Soporte 

5 REVISIÓN DE LA SOLICITUD 

5.1 

El Analista de Soporte determina si le es posible dar 
una respuesta a la solicitud, en cuyo caso continúa al 
numeral 7 
 
Si el Analista de Soporte asignado considera que 
no pueda dar una respuesta por sí mismo, debe 
solicitar apoyo a un Analista de Soporte Experto, 
comunicando en forma verbal o a través del CAT el 
caso reportado por el cliente y dando a conocer las 
inquietudes que tiene, junto con las evidencias 
documentales si se da el caso. 
 
El Analista de Soporte Experto define si puede dar 
respuesta a la solicitud, si es así, le informa al 
Analista de Soporte asignado y continúa al numeral 
6 
 
 
 

1 día Analista de Soporte 
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Si el Analista de Soporte Experto determina que es 
necesario el apoyo del área de Desarrollo 
Tecnológico le indica al Analista de Soporte 
asignado para que se remita la solicitud a través del 
CAT. 
 
El Analista de Soporte asignado, si es necesario 
con el apoyo del Analista de Soporte Experto, 
realiza el seguimiento a la solicitud con el fin de 
poder dar una pronta respuesta al cliente. Una vez se 
tiene respuesta a través del CAT, se comunica al 
cliente para que se cambie de estado la solicitud y 
continúe al numeral 7. 

6 PROVISIÓN DE ACTUALIZACIONES 

6.1 

Para instalación o actualización de productos usados 
en la Universidad de Pamplona, el Analista de 
Soporte envía solicitudes a través del CAT a las 
áreas de Base de Datos e Infraestructura 
Tecnológica solicitando proceder con el proceso y 
anexando o referenciando el paquete de instalación o 
actualización (si está en un FTP o repositorio) 
 
Cuando lo que se provee es un paquete de 
instalación (producto no instalado previamente), en la 
solicitud enviada el Analista de Soporte debe 
recordar la página de la Nota de Lanzamiento donde 
se describen las conexiones de base de datos que 
deben ser colocadas en el archivo de configuración 
server.xml por parte del área de Infraestructura 
Tecnológica.  
 
Esta información también será útil para que el área 
de Base de Datos identifique las conexiones sobre 
las que debe reportar el usuario y contraseña a 
Infraestructura Tecnológica. 
 
Esta información sobre las conexiones también es 
necesario enviarla cuando en un paquete de 
actualización se incluyen nuevos recursos de base de 
datos al producto. 
 
En el caso de los clientes externos, si se ha 
desarrollado una mejora del producto a raíz de la 
viabilidad de una solicitud emitida por el cliente, el 
Analista de Soporte provee al cliente el paquete de 
actualización a través de correo electrónico o FTP 
(File Transfer Protocol) y se acompaña en su 
ejecución. 
 
Si se ha solicitado la provisión de una actualización 
por parte del cliente externo, el Analista de Soporte 
hace la revisión del estado y la versión del producto 
del cliente para determinar liberaciones disponibles y 
la viabilidad de ejecución de las mismas. Si es viable 
la ejecución, se provee al cliente el paquete de 
actualización, a través de correo electrónico o FTP 
(File Transfer Protocol) y se acompaña en su 
ejecución. 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
1 día 

Analista de Soporte 
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Esta actividad de proveer la actualización de un 
producto al cliente externo se debe apoyar en el 
procedimiento PCA-06 “Actualización de un 
Producto”. 
 
Después de realizado cualquiera de los pasos 
anteriores continúa al numeral 8 

7 RESPUESTA A LA SOLICITUD 

7.1 

El Analista de Soporte da respuesta a la solicitud 
por medio del CAT, colocándola en estado 
PRUEBAS, e informa al cliente por medio de la 
herramienta de mensajería instantánea. 
 
 
La respuesta debe ir acompañada de la explicación 
necesaria para la comprensión de las actividades a 
desarrollar o la comprensión de la solución aplicada. 

10 minutos Analista de Soporte 

 

8 EVALUACIÓN DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

8.1 

El Analista de Soporte verifica con el cliente (a 
través del CAT, por mensajería instantánea, correo 
electrónico o por teléfono) si la solución 
proporcionada es satisfactoria, en cuyo caso se 
continúa al numeral 9 
 
Si la respuesta del cliente no es satisfactoria con 
respecto a la respuesta y/o solución dada para el 
caso presentado, el cliente debe modificar el estado 
de la misma a EJECUCIÓN. En este caso, el 
Analista de Soporte verifica nuevamente el caso 
con el fin de determinar la causa del reporte de la no 
satisfacción por parte del cliente. Si según el 
resultado del análisis, se considera que la solicitud 
fue resuelta en su totalidad, entonces se 
complementa la respuesta y se continúa al numeral 
4.10. De lo contrario o por insistencia del cliente en la 
no satisfacción se reprocesa la solicitud continuando 
al numeral 3 

1 día Analista de Soporte 

9 CIERRE DE LA SOLICITUD 

9.1 

El Analista de Soporte, una vez confirmada la 
satisfacción del cliente, respecto a la respuesta dada 
a su solicitud mediante el CAT confirma la solución 
del incidente y da por cerrada la solicitud solicitando 
al cliente cambiar en el CAT el estado de la solicitud 
a CERRADO. 
 
Transcurrida una semana de la entrega de la solución 
al cliente, si la solicitud no ha sido cerrada, se le 
enviará un correo al cliente indicando que el 
requerimiento será cerrado automáticamente dentro 
de una semana. En el caso de ser varias solicitudes 
estas pueden ser relacionadas en el mismo mensaje 
de correo o anexando un archivo. 
 
Después de transcurridos quince (15) días 
calendario, desde que se entregó la respuesta al 
cliente, si éste no ha realizado el cierre de la solicitud 
en el CAT y tampoco ha reportado objeción u 

5 minutos Analista de Soporte 
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observación alguna con la respuesta recibida, el 
Analista de Soporte puede proceder a realizar o 
solicitar internamente el cierre de la solicitud 
comunicando al cliente esta acción a través de correo 
electrónico u otra herramienta de comunicación, 
relacionando las solicitudes que han sido cerrados 

 

5.  Documentos de Referencia  
 

- NTC ISO 9000 vigente Fundamentos y Vocabulario.  
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- PCA-06 “Actualización de un Producto”. 
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7. Anexos  
 
No Aplica. 
 


