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*** INFORMACIÓN DOCUMENTADA NO CONTROLADA *** 

1. Objetivos y Alcance 

Establecer el procedimiento de Empalme entre los analistas de Soporte Tecnológico, 
consignando las incidencias e información relacionada de los clientes, con el fin de 
conocer el estado de uso de los productos en el respectivo cliente para asegurar la 
continuidad del servicio. 

 
2. Responsables 

Se consideran responsables de la realización del procedimiento de empalme 

perteneciente al área de Soporte Tecnológico del Centro de Investigación Aplicada y 

Desarrollo en Tecnologías de Información de la Universidad de Pamplona, los 

directamente involucrados: el Analista de Soporte saliente, el Analista de Soporte entrante 

y el Coordinador de área o un Analista de Soporte delegado. 

3. Definiciones 

3.1 Empalme 

Es el proceso en el cual un Analista de Soporte le informa a otro Analista homólogo el 

estado de uso de los productos y las incidencias vigentes en una o más entidades cliente, 

con el fin de que el segundo sustituya al primero en la atención de cada cliente objeto del 

empalme. 

3.2 Analista de Soporte saliente 

Corresponde al Analista de Soporte que tiene a cargo la atención del cliente y realiza el 

documento de empalme para transferir la responsabilidad de la atención a otro Analista. 

3.3 Analista de Soporte entrante 

Corresponde al Analista de Soporte que recibe la asignación de atención de un cliente 

que estaba a cargo de otro Analista. 

3.4 Incidentes 

Es 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. 
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3.5 Caso fortuito o fuerza mayor. 
 
Un caso fortuito, es un hecho humano que es imprevisible pero resistible. Por su parte, la 
fuerza mayor, es aquel hecho que no depende del actuar de las personas; y resulta 
imprevisible e irresistible. 
 
3.6 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. 
 
3.7 IES 

Sigla usada para representar Instituciones de Educación Superior (IES) que son clientes 
del servicio de soporte. 
 
3.8 Versión de Software 

Una versión de software es un número que indica el nivel de desarrollo de un programa. 
 
3.9 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. Se usa comúnmente la expresión CAT para hacer referencia a una solicitud 
registrada en esta herramienta. 
 
3.10 TRELLO 

Es un gestor de tareas que permite el trabajo de forma colaborativa mediante tableros 

(board) compuestos de columnas (llamadas listas) que representan distintos estados. Se 

basa en el método Kanban para gestión de proyectos, con tarjetas que viajan por 

diferentes listas en función de su estado. 

Las demás definiciones que aplican para el presente documento se encuentran 

contempladas en la Norma NTC ISO 9000 vigente. Fundamentos y Vocabulario. 
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4. Contenido 

N° DE 
ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES TIEMPOS RESPONSABLE  

1 GESTIONAR EL FORMATO DE EMPALME 

1.1 

El Analista de Soporte saliente debe consignar de manera 
clara la situación actual de los CAT's y las observaciones que 
se crean pertinentes relacionada con la IES. La información 
se debe relacionar en el FCA-30. 
 
Si por algún caso fortuito el Analista de soporte saliente, no 
gestiona el formato FCA-30, y por este motivo no se puede 
seguir el procedimiento consignado en este documento, 
deberá comunicarse con el coordinador del área para que le 
indique cual será el analista que lo va a reemplazar, y al que 
deberá realizarle el empalme vía telefónica o por cualquier 
medio de los casos que sea críticos en la Institución. 
 
Si por algún caso de fuerza mayor el Analista de soporte 
saliente, no  gestiona el formato FCA-30, y además este se 
encuentre  imposibilitado para realizar el empalme vía 
telefónica o por cualquier medio, razón por la cual no se 
puede seguir el procedimiento consignado en este 
documento, el Coordinador del área deberá asignar un 
Analista de soporte entrante, el cual deberá notificar a la 
IES los motivos del cambio. 

 
 
 
 
 

1 día 

 
 
 
 
 

Analista de Soporte 
 

2 ENVÍO DE FORMATO 

2.1 

El Analista de Soporte saliente, después de diligenciar el  
FCA-30,  carga la información en la herramienta TRELLO, la 
cual permite adjuntar el archivo de empalme en la tarjeta 
creada de uso exclusivo para dicha institución. 

 1 hora 
Analista de Soporte 

 

3 ASIGNACIÓN DE ANALISTA DE SOPORTE 

3.1 

El Coordinador de área o un Analista de Soporte delegado 
verbalmente para este evento, asigna al Analista de Soporte 
entrante que brindará atención al cliente y comunica al 
Analista de Soporte saliente para que se realice un 
empalme verbal entre ambos, explicando cada una de las 
solicitudes y demás información registrada en el FCA-30. 

 2 Horas 
Coordinador de área 
 
Analista de Soporte 

4 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

4.1 

El  Analista de Soporte entrante, analiza la información 
consignada en el FCA-30, con el fin de revisar si existe 
alguna anomalía en el documento, la cual  el Analista de 
Soporte saliente haya pasado por alto. 

 2 Horas Analista de Soporte 

5 NOTIFICACIÓN AL CLIENTE 

5.1 

El Analista de Soporte saliente debe notificar al cliente 
mediante correo el electrónico o alguna de las herramientas 
de mensajería instantánea, el cambio que se ha realizado y 
especificando hasta qué fecha desempeñará sus funciones y 
quien será el nuevo Analista de Soporte asignado 
relacionando los datos de contacto de éste. 

 1 Hora Analista de Soporte 
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5.  Documentos de Referencia  
 

- NTC ISO 9000 vigente. Fundamentos y Vocabulario.  
- NTCISO 9001 vigente. Requisitos   
- Ley 962 de 2005 “Antitrámites”  
- Ley 594 de 2000 Archivo General de la Nación.  
- PCA-06 “Actualización de un Producto”. 
- TCA-05 “Consideraciones del Servicio 
- TCA-06 “Normas de Atención al Cliente”. 

 
6. Historia de Modificaciones 
 
No Aplica. 

 
7. Anexos  
 
No Aplica. 
  


