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1. OBJETIVO

Disponer de un Catálogo de Servicios Tecnológicos que recoja los servicios de TI que presta la entidad a todos sus usuarios internos y externos
como soporte tecnológico a los servicios de gestión.

Con el fin de satisfacer las necesidades de los servidores públicos, personal temporal, contratistas, sede central y sedes seccionales, el
Departamento de Sistemas se ha enfocado en realizar un catálogo de servicios TIC con sus respectivos procedimientos en como solicitar y utilizar
los servicios TIC que ofrece ACUAVALLE S.A. - E.S.P., para un mayor desempeño en las actividades y proyectos puestos en marcha en cada
departamento.

El presente documento da beneficios para garantizar la operatividad que ofrece el Departamento de Sistemas y obtener información clara y
coherente al buen uso de las TIC.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
 

Relación de servicios tecnológicos que la entidad proporciona a sus usuarios.
Caracterización de los servicios tecnológicos.
Valores objetivos o de referencias, es decir, el compromiso que la entidad puede asumir en la prestación de los diferentes servicios
tecnológicos.

 

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Para este documento en particular se han articulado dos fases esenciales para su construcción y elaboración las cuales mencionamos a
continuación:
 

Elaboración del catálogo de servicios.
Definición de métricas.

 

A continuación, detallamos cada una de ellas.

2.1. ELABORACIÓN DEL CATÁLOGO DE SERVICIOS

 

2.1.1. Etapa I: Identificación de servicios de gestión, servicios de soporte interno y canales.
 

Se entiende por servicio de gestión toda aquella prestación que los procesos soportados por el Departamento de Sistemas, ofrecen a sus
respectivos usuarios (funcionarios, contratistas, etc.). Para su determinación se ha recurrido a las necesidades de servicio de TI de los procesos.
 
Además de estos servicios de gestión, se han identificado aquellas necesidades que se presentan internamente en los procesos, y a los que el
Departamento de Sistemas facilita soporte tecnológico, llamados servicios de soporte interno. Para facilitar la identificación posterior de los
componentes y sistemas que intervienen en los servicios de TI, se han determinado también los canales por los que se prestan dichos servicios de
gestión: presencial, oficina virtual, canal Internet y telefónico.

 2.1.2. Etapa II: Identificación de los servicios de TI y líneas de servicio de TI

 

Entendemos por servicio de TI el conjunto de capacidades tecnológicas y/o profesionales que por sus características son percibidas por el usuario
como un todo que soporta su actividad de negocio. Para identificarlos se han recorrido los servicios de gestión y los de soporte interno de todos los
procesos internos identificando los elementos tecnológicos y capacidades profesionales que son competencia del Departamento de Sistemas. Para
simplificar el proceso, los servicios de gestión se han estudiado en función de los canales por los que se prestan (presencial o virtual) ya que esto
condiciona generalmente las tecnologías y elementos utilizados.
 
Los servicios de TI están compuestos por agrupaciones lógicas basadas en criterios tales como la aportación de valor al cliente o la propia afinidad
tecnológica de los componentes y sistemas. De los cuales se distinguen dos tipos:
 

Servicios Tecnológicos: son aquellos cuya prestación se basa en capacidades técnicas proporcionadas fundamentalmente por componentes



y sistemas tecnológicos (Internet, servicio de datos, infraestructura de seguridad, etc.)
Servicios Profesionales: se componen de actividades de valor añadido que proporciona el personal de TI para asegurar la prestación del
servicio de gestión (gestión logística, soporte a usuarios, formación).

 

En ocasiones es conveniente disponer de un mayor grado de agregación, por lo que se ha definido el concepto de línea de servicio de TI como
conjunto de servicios de TI con un objetivo común: acceso, comunicaciones.

 

El producto de esta etapa es el Catálogo de Servicios de la entidad el cual está definido de acuerdo a los siguientes grupos de servicios de TI o
categorías:

 

Conectividad
Comunicaciones
Seguridad
Gestión de Soluciones, aplicaciones y proyectos
Soporte a usuarios
Sistemas de Información

 

Con base en lo anterior se identificaron los siguientes grupos tecnológicos:

 

Conectividad: Internet, Hosting página web corporativa, Wifi, Conexión VPN.
Comunicaciones: Correo corporativo.
Seguridad: Seguridad perimetral, Software antivirus.
Gestión de soluciones, aplicaciones y proyectos: Equipos de computo, recursos de impresión y escáner, equipos audiovisuales.
Soporte a usuarios: Préstamo de recursos, Soporte técnico de hardware y software.
Sistemas de información: Sistema ERP GREEN HORIZON, ARQ BUSINESS SUITE Sistema servicios públicos domiciliarios, HRO Cloud
Nómina y gestión de personal, Innenka Software Sistema de Gestión Documental, Daruma Software sector público, Servicios públicos,
Sistema ERP OASIS ¿ Sistema legado, Sistema Synergia ¿ Sistema legado, Talents Sistema de nómina y gestión de personal ¿ Sistema
legado, directorio activo, sistema de monitoreo de red, Sistema NTP para sincronización horaria.

 

2.1.3. Caracterización de los servicios de TI

 

A continuación, se relaciona la caracterización de los servicios de TI divididos en dos grandes grupos: Servicios tecnológicos y Sistemas de
Información.

 

2.1.3.1. Conectividad

 

Internet
 

Descripción: Acceso a la red de internet la cual permite navegar en sitios web, consultar y descargar información de interés.

 

Características Técnicas: Ancho de banda de 200 Mbps (Canal principal de 100 Mbps + Canal de backup 100 Mbps). Las oficinas seccionales y
PTAP cuentan con acceso a internet con canales con un ancho de banda de 25 Mb.

 

Categoría: Conectividad.

 

Responsable: Departamento de Sistemas.

 

Usuario objetivo: Usuarios de la entidad.

 

Horario prestación del servicio: 24 horas.

 

Contacto de Soporte: Soporte de primer nivel se atiende en la mesa de ayuda. Ext. 1126, 1127 y 1128, Email: soporte@acuavalle.gov.co; y en
caso de mayor complejidad se derivan al proveedor de servicios.

mailto:soporte@acuavalle.gov.co


 

Horario prestación del soporte: lunes a viernes de 7:50 a.m. ¿ 5:00 p.m., con excepción de días feriados.

 

Acuerdos de Nivel de Servicio: Disponibilidad: 99%.

 

 

 Hosting página web corporativa

 

Descripción: Se proporcionar servicios de alojamiento web (en inglés web hosting) para poder almacenar información, imágenes, vídeo, o cualquier
contenido accesible vía web de la página web corporativa, cuyo acceso es www.acuavalle.gov.co.

 

Características Técnicas: Hosting provisto por el proveedor de conectividad a través de Godaddy con una capacidad de almacenamiento de 50 Gb.

 

Categoría: Conectividad.

 

Responsable: Departamento de Sistemas.

 

Usuario objetivo: Usuarios de la entidad.

 

Horario prestación del servicio: 24 horas.

 

Contacto de Soporte: Soporte de primer nivel se atiende en la mesa de ayuda. Ext. 1126, 1127 y 1128 Email: soporte@acuavalle.gov.co; y en
caso de mayor complejidad se derivan al proveedor de servicios.

 

Horario prestación del soporte: lunes a viernes de 7:50 a.m. ¿ 5:00 p.m., con excepción de días feriados.

 

Acuerdos de Nivel de Servicio: Disponibilidad: 99%.

 

 

Internet WiFi
 

Descripción: Acceso a la red de internet de forma inalámbrica a través de dispositivos móviles y computadores portátiles.

 

Características Técnicas: Permite los estándares 802.11b/g/n con una cobertura solamente dela 40% de la sede Principal.  Las redes disponibles
son Gerencia, Planeación y Comunicaciones.

 

Categoría: Conectividad.

 

Responsable: Departamento de Sistemas.

 

Usuario objetivo: Usuarios de la entidad.

 

Horario prestación del servicio: 24 horas.

 

Contacto de Soporte: Mesa de ayuda. Ext. 1126, 1127 y 1128, Email: soporte@acuavalle.gov.co

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
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Horario prestación del soporte: lunes a viernes de 7:50 a.m. ¿ 5:00 p.m., con excepción de días feriados.

 

Acuerdos de Nivel de Servicio: Disponibilidad: 99%.

 

 

Conexión VPN
 

Descripción: Acceso seguro a la red interna de la entidad desde cualquier lugar a través de internet.

 

Características Técnicas: La conexión por VPN o red privada virtual, establece una conexión cifrada de la información a través SSL desde redes
externas a la red corporativa.

 

Categoría: Conectividad.

 

Responsable: Departamento de Sistemas.

 

Usuario objetivo: Usuarios de la entidad.

 

Horario prestación del servicio: 24 horas.

 

Contacto de Soporte: Soporte de primer nivel se atiende en la mesa de ayuda. Ext. 1126, 1127 y 1128, Email: soporte@acuavalle.gov.co; y en
caso de mayor complejidad se derivan al proveedor de servicios.

 

Horario prestación del soporte: lunes a viernes de 7:50 a.m. ¿ 5:00 p.m., con excepción de días feriados.

 

Acuerdos de Nivel de Servicio: Disponibilidad: 99%.

 

2.1.3.2. Comunicaciones

 

Correo electrónico corporativo
 

Descripción: Servicio de correo web institucional como medio de comunicación electrónica para el intercambio de mensajes y documentos
digitales. Este paquete de servicios G-Suite dispone de diferentes herramientas que permiten la accesibilidad a diferentes utilidades como gmail,
calendar, drive, docs, sheets, slides, forms, sites, classroom, meet, groups entre otros.

 

Características Técnicas: Basado en la G Suite Basic, el enlace de acceso es www.gmail.com.

 

Categoría: Comunicaciones.

 

Responsable: Departamento de Sistemas.

 

Usuario objetivo: Usuarios de la entidad.

 

Horario prestación del servicio: 24 horas.

 

Contacto de Soporte: Mesa de ayuda. Ext. 1126, 1127 y 1128, Email: soporte@acuavalle.gov.co.
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Horario prestación del soporte: lunes a viernes de 7:50 a.m. ¿ 5:00 p.m., con excepción de días feriados.

 

Acuerdos de Nivel de Servicio: Disponibilidad: 99%.

 

 

2.1.3.3. Seguridad

 

Sistema de seguridad perimetral
 

Descripción: Gestión de la administración y configuración centralizada de la seguridad de la red corporativa (internet e intranet).

 

Características Técnicas: Sistema de seguridad conformado por un (1) WatchGuard System, configurado para la protección de los servidores y la
red corporativa en general.

 

Categoría: Seguridad.

 

Responsable: Departamento de Sistemas.

 

Usuario objetivo: Usuarios de la entidad.

 

Horario prestación del servicio: 24 horas.

 

Contacto de Soporte: Mesa de ayuda. Ext. 1126, 1127 y 1128, Email: soporte@acuavalle.gov.co.

 

Horario prestación del soporte: lunes a viernes de 7:50 a.m. ¿ 5:00 p.m., con excepción de días feriados.

 

Acuerdos de Nivel de Servicio: Disponibilidad: 99%.

 

 

  Sistema de protección antivirus
 

Descripción: Suite de Software Antivirus Kaspersky Endpoint Security que detecta y elimina virus informáticos y muchos otros tipos de amenazas
informáticas incluyendo protección frente a amenazas en archivos, web, en corro, en red firewall.

 

Características Técnicas: Compra, instalación, configuración, gestión de mantenimientos preventivos y correctivos de la suite Kaspersky Endpoint
Security.

 

Categoría: Seguridad.

 

Responsable: Departamento de Sistemas.

 

Usuario objetivo: Usuarios de la entidad.

 

Horario prestación del servicio: 24 horas.
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Contacto de Soporte: Mesa de ayuda. Ext. 1126, 1127 y 1128,Email: soporte@acuavalle.gov.co.

 

Horario prestación del soporte: lunes a viernes de 7:50 a.m. ¿ 5:00 p.m., con excepción de días feriados.

 

Acuerdos de Nivel de Servicio: Disponibilidad: 99%.

 

 

2.1.3.4. Gestión de soluciones, aplicaciones y proyectos

 

Gestión de equipos de computo
 

Descripción: Adquisición, instalación, configuración y mantenimientos preventivos y correctivos de hardware y software de los equipos de cómputo
corporativos.

 

Características Técnicas: La administración de los equipos incluye la compra, instalación, configuración, gestión de mantenimientos preventivos,
correctivos de hardware, software y garantías de todos los equipos de computo de la entidad

 

Categoría: Gestión de Soluciones, aplicaciones y proyectos.

 

Responsable: Departamento de Sistemas.

 

Usuario objetivo: Usuarios de la entidad.

 

Horario prestación del servicio: lunes a viernes de 7:50 a.m. ¿ 5:00 p.m., con excepción de días feriados.

 

Contacto de Soporte: Mesa de ayuda. Ext. 1126, 1127 y 1128, Email: soporte@acuavalle.gov.co.

 

Horario prestación del soporte: lunes a viernes de 7:50 a.m. ¿ 5:00 p.m., con excepción de días feriados.

 

Acuerdos de Nivel de Servicio: Disponibilidad: 99%.

 

 

Gestión de recursos de impresión y escáner
 

Descripción: Administración y mantenimiento de impresoras y escáner las diferentes áreas de la entidad.

 

Características Técnicas: La gestión de los recursos de impresión y escáner incluyen la adquisición, instalación, configuración de impresoras y los
suministros necesarios para la que las diferentes dependencias tengan acceso a la impresión de documentos.

 

Categoría: Gestión de Soluciones, aplicaciones y proyectos.

 

Responsable: Departamento de Sistemas.

 

Usuario objetivo: Usuarios de la entidad.
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Horario prestación del servicio: lunes a viernes de 7:50 a.m. ¿ 5:00 p.m., con excepción de días feriados.

 

Contacto de Soporte: Mesa de ayuda. Ext. 1126, 1127 y 1128, Email: soporte@acuavalle.gov.co.

 

Horario prestación del soporte: lunes a viernes de 7:50 a.m. ¿ 5:00 p.m., con excepción de días feriados.

 

Acuerdos de Nivel de Servicio: Disponibilidad: 99%.

 

 

Equipos audiovisuales

 

Descripción: Gestión de adquisición, instalación y préstamos de los equipos audiovisuales de apoyo a las actividades administrativas.

 

Características Técnicas: La administración de los equipos incluye la compra, instalación, configuración y préstamo de Televisores, Video Beams,
Sistemas de Audio, Cámaras digitales, entre otros.

 

Categoría: Gestión de Soluciones, aplicaciones y proyectos.

 

Responsable: Departamento de Sistemas.

 

Usuario objetivo: Usuarios de la entidad.

 

Horario prestación del servicio: lunes a viernes de 7:50 a.m. ¿ 5:00 p.m., con excepción de días feriados.

 

Contacto de Soporte: Mesa de ayuda. Ext. 1126, 1127 y 1128, Email: soporte@acuavalle.gov.co.

 

Horario prestación del soporte: lunes a viernes de 7:50 a.m. ¿ 5:00 p.m., con excepción de días feriados.

 

Acuerdos de Nivel de Servicio: Disponibilidad: 99%.

 

 

2.1.3.5. Soporte a usuarios
 

Soporte a usuarios: Préstamo de recursos, Soporte técnico de hardware y software

Préstamo de recursos
 

Descripción: Entrega y recepción de equipos de cómputo para el desempeño de las actividades administrativas.

 

Características Técnicas: Gestión del préstamo equipos de cómputo y equipos audiovisuales funcionarios.

 

Categoría: Soporte a usuarios.

 

Responsable: Departamento de Sistemas.
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Usuario objetivo: Usuarios de la entidad.

 

Horario prestación del servicio: lunes a viernes de 7:50 a.m. ¿ 5:00 p.m., con excepción de días feriados.

 

Contacto de Soporte: Mesa de ayuda. Ext. 1126, 1127 y 1128, Email: soporte@acuavalle.gov.co.

 

Horario prestación del soporte: lunes a viernes de 7:50 a.m. ¿ 5:00 p.m., con excepción de días feriados.

 

Acuerdos de Nivel de Servicio: Disponibilidad: 99%.

 

 

Soporte técnico de hardware y software
 

Descripción: Brindar el servicio de soporte técnico de hardware y software a los requerimientos solicitados por las diferentes dependencias de la
entidad.

 

Características Técnicas: Personal altamente capacitado para atención al usuario de manera presencial o a través de canales telefónicos, chat y/o
soporte remoto.

 

Categoría: Soporte a usuarios.

 

Responsable: Departamento de Sistemas.

 

Usuario objetivo: Usuarios de la entidad.

 

Horario prestación del servicio: lunes a viernes de 7:50 a.m. ¿ 5:00 p.m., con excepción de días feriados.

 

Contacto de Soporte: Mesa de ayuda. Ext. 1126, 1127 y 1128, Email: soporte@acuavalle.gov.co.

 

Horario prestación del soporte: lunes a viernes de 7:50 a.m. ¿ 5:00 p.m., con excepción de días feriados.

 

Acuerdos de Nivel de Servicio: Disponibilidad: 99%.

 

 

2.1.3.6. Sistemas de información

 

Sistema ERP GREEN HORIZON

 

Descripción: Sistema ERP para la gestión administrativa y financiera de la entidad.

 

Categoría: Sistemas de información.

 

Responsable: CONSORCIO AG ACUAVALLE DIGITAL y Departamento de Sistema.

 

Usuario objetivo: Usuarios de la entidad.
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Horario prestación del servicio: 24 horas.

 

Contacto de Soporte: Email: coordinador.servicios@greenhorizon.com.co.

 

Horario prestación del soporte: lunes a viernes de 7:50 a.m. ¿ 5:00 p.m., con excepción de días feriados.

 

Acuerdos de Nivel de Servicio: Disponibilidad: 99%.

 

 

 

 ARQ BUSINESS SUITE Sistema servicios públicos domiciliarios

 

Descripción: Sistema para la gestión de servicios públicos domiciliarios.

 

Categoría: Sistemas de información.

 

Responsable: CONSORCIO AG ACUAVALLE DIGITAL y Departamento de Sistema.

 

Usuario objetivo: Usuarios de la entidad.

 

Horario prestación del servicio: 24 horas.

 

Contacto de Soporte: Email: juanme@arquitecsoft.co.

 

Horario prestación del soporte: lunes a viernes de 7:50 a.m. ¿ 5:00 p.m., con excepción de días feriados.

 

Acuerdos de Nivel de Servicio: Disponibilidad: 99%.

 

 

 

 HRO Cloud Nómina y gestión de personal

 

Descripción: Sistema para la gestión de personal y nómina.

 

Categoría: Sistemas de información.

 

Responsable: CONSORCIO AG ACUAVALLE DIGITAL y Departamento de Sistema.

 

Usuario objetivo: Usuarios de la entidad.

 

Horario prestación del servicio: 24 horas.

 

Contacto de Soporte: Email: katheryne.rodriguez@gbpocloud.com.

 

Horario prestación del soporte: lunes a viernes de 7:50 a.m. ¿ 5:00 p.m., con excepción de días feriados.
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Acuerdos de Nivel de Servicio: Disponibilidad: 99%.

 

 

 

 Innenka Software Sistema de Gestión Documental

 

Descripción: Sistema para la gestión documental.

 

Categoría: Sistemas de información.

 

Responsable: Departamento de Servicios Administrativos y Departamento de Sistema.

 

Usuario objetivo: Usuarios de la entidad.

 

Horario prestación del servicio: 24 horas.

 

Contacto de Soporte: Mesa de ayuda. Ext. 1126, 1127 y 1128, Email: soporte@acuavalle.gov.co.

 

Horario prestación del soporte: lunes a viernes de 7:50 a.m. ¿ 5:00 p.m., con excepción de días feriados.

 

Acuerdos de Nivel de Servicio: Disponibilidad: 99%.

 

 

Daruma Software sector público

 

Descripción: Sistema para la gestión de calidad.

 

Categoría: Sistemas de información.

 

Responsable: Dirección de Planeación Corporativa y Departamento de Sistema.

 

Usuario objetivo: Usuarios de la entidad.

 

Horario prestación del servicio: 24 horas.

 

Contacto de Soporte: Mesa de ayuda. Ext. 1126, 1127 y 1128, Email: soporte@acuavalle.gov.co.

 

Horario prestación del soporte: lunes a viernes de 7:50 a.m. ¿ 5:00 p.m., con excepción de días feriados.

 

Acuerdos de Nivel de Servicio: Disponibilidad: 99%.

 

 Servicios públicos

 

Descripción: Sistema para la gestión de servicios públicos utilizados por la entidad.

 

Categoría: Sistemas de información.
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Responsable: Departamento de Servicios Administrativos y Departamento de Sistema.

 

Usuario objetivo: Usuarios de la entidad.

 

Horario prestación del servicio: 24 horas.

 

Contacto de Soporte: Mesa de ayuda. Ext. 1126, 1127 y 1128, Email: soporte@acuavalle.gov.co.

 

Horario prestación del soporte: lunes a viernes de 7:50 a.m. ¿ 5:00 p.m., con excepción de días feriados.

 

Acuerdos de Nivel de Servicio: Disponibilidad: 99%.

 

 Sistema ERP OASIS ¿ Sistema legado

 

Descripción: Es un sistema informático que ha quedado anticuado pero que sigue siendo utilizado por el usuario generalmente para consultas de la
gestión administrativa y financiera de la entidad de las vigencias 2008 a 2019.

 

Categoría: Sistemas de información.

 

Responsable: Departamento de Sistema.

 

Usuario objetivo: Usuarios de la entidad.

 

Horario prestación del servicio: 24 horas.

 

Contacto de Soporte: Mesa de ayuda. Ext. 1126, 1127 y 1128, Email: soporte@acuavalle.gov.co.

 

Horario prestación del soporte: lunes a viernes de 7:50 a.m. ¿ 5:00 p.m., con excepción de días feriados.

 

Acuerdos de Nivel de Servicio: Disponibilidad: 99%.

 

 

Sistema Synergia ¿ Sistema legado

 

Descripción: Es un sistema informático que ha quedado anticuado pero que sigue siendo utilizado por el usuario generalmente para consultas de la
gestión comercial de la entidad de las vigencias 2008 a 2019.

 

Categoría: Sistemas de información.

 

Responsable: Departamento de Sistema.

 

Usuario objetivo: Usuarios de la entidad.

 

Horario prestación del servicio: 24 horas.

 

Contacto de Soporte: Mesa de ayuda. Ext. 1126, 1127 y 1128, Email: soporte@acuavalle.gov.co.
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Horario prestación del soporte: lunes a viernes de 7:50 a.m. ¿ 5:00 p.m., con excepción de días feriados.

 

Acuerdos de Nivel de Servicio: Disponibilidad: 99%

 

 

 Talents Sistema de nómina y gestión de personal ¿ Sistema legado

 

Descripción: Es un sistema informático que ha quedado anticuado pero que sigue siendo utilizado por el usuario generalmente para consultas de la
gestión de nómina y de personal de la entidad de las vigencias 2007 a 2019.

 

Categoría: Sistemas de información.

 

Responsable: Departamento de Servicios Administrativos y. Departamento de Sistema.

 

Usuario objetivo: Usuarios de la entidad.

 

Horario prestación del servicio: 24 horas.

 

Contacto de Soporte: Mesa de ayuda. Ext. 1126, 1127 y 1128, Email: soporte@acuavalle.gov.co.

 

Horario prestación del soporte: lunes a viernes de 7:50 a.m. ¿ 5:00 p.m., con excepción de días feriados.

 

Acuerdos de Nivel de Servicio: Disponibilidad: 99%

 

 

Directorio Activo

 

Descripción: Sistema de administración y gestión centralizada de las cuentas de usuarios, utilizadas para el acceso unificado a los distintos
servicios y sistemas de información corporativos.

 

Categoría: Sistemas de información.

 

Responsable: Departamento de Sistemas.

 

Usuario objetivo: Usuarios de la entidad.

 

Horario prestación del servicio: 24 horas.

 

Contacto de Soporte: Mesa de ayuda. Ext. 1126, 1127 y 1128, Email: soporte@acuavalle.gov.co.

 

Horario: lunes a viernes de 7:50 a.m. ¿ 5:00 p.m., con excepción de días feriados.

 

Acuerdos de Nivel de Servicio: Disponibilidad: 99%.
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Sistema de monitoreo de red

 

Descripción: Software para el monitoreo en tiempo real del comportamiento de la red, permitiendo conocer fallas y cuellos de botella, analizar los
casos y brindar las soluciones pertinentes para la optimización de la red corporativa.

 

Categoría: Sistemas de información.

 

Responsable: Departamento de Sistemas.

 

Usuario objetivo: Usuarios de la entidad.

 

Horario prestación del servicio: 24 horas.

 

Contacto de Soporte: Mesa de ayuda. Ext. 1126, 1127 y 1128 Email: soporte@acuavalle.gov.co.

 

Horario prestación del soporte: lunes a viernes de 7:50 a.m. ¿ 5:00 p.m., con excepción de días feriado.

 

Acuerdos de Nivel de Servicio: Disponibilidad: 99%.

 

 

Sistema NTP de sincronización horaria de dispositivos

 

Descripción: Servicio de sincronización de reloj de dispositivos y equipos conectados a través de la red para controlar y registrar eventos en tiempo
real con exactitud horaria.

 

Categoría: Sistemas de información.

 

Responsable: Departamento de Sistemas.

Usuario objetivo: Usuarios de la entidad.

Horario prestación del servicio: 24 horas.

 

Contacto de Soporte: Mesa de ayuda. Ext. 1126, 1127 y 1128 Email: soporte@acuavalle.gov.co.

 

Horario prestación del soporte: lunes a viernes de 7:50 a.m. ¿ 5:00 p.m., con excepción de días feriados.

 

Acuerdos de Nivel de Servicio: Disponibilidad: 99%.

 

Una descripción formal y exhaustiva de los servicios de TI debe abordar al menos los siguientes aspectos clave: Descripción del servicio,
Responsable del soporte de servicio de TI, Usuarios del servicio de TI.

El compendio de servicios de TI caracterizados constituye el Catálogo de Servicios de ACUAVALLE S.A. ¿ E.S.P.

 

 

 2.2. DEFINICION DE METRICAS
 

Se han contemplado cuatro tipos básicos de métricas de cara a monitorizar la prestación de servicios:

mailto:soporte@acuavalle.gov.co
mailto:soporte@acuavalle.gov.co


 

Disponibilidad: Facultad del servicio de proporcionar la prestación requerida en condiciones convenientes.
Capacidad: Es la posibilidad de ampliación de un servicio de TI con la infraestructura disponible.
Calidad: Es la percepción que tiene el usuario de la bondad del servicio.
Plazos/Tiempos: Grado de cumplimiento de los periodos de tiempo acordados.

 

Para cada servicio de TI prestado por ACUAVALLE S.A. ¿ E.S.P., se deben identificar cuáles son los aspectos más relevantes a medir de entre los
cuatro anteriores y se debe proceder a definir métricas específicas en función de los componentes tecnológicos y tareas que lo conforman.

Este documento detalla los servicios de TI que se prestan al interior de la entidad para todos sus usuarios internos y externos, sin embargo, este
documento podría ser actualizado con nuevos servicios, con el fin de mejorar la calidad y la prestación de los servicios de TI ofrecidos en
ACUAVALLE S.A. ¿ E.S.P.

 

3. CONTROL DE CAMBIOS

4. CONTROL DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO
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