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A. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

• INF-FOR-01  Hoja de Servicio (HDS) 
• INF-FOR-02 Informe Técnico  
• INF-FOR-03  Solicitud de Materiales y/o Insumos 

• INF-FOR-04 Recepción de Equipo 

 
B. OBJETIVOS  

 
Establecer las etapas para la atención de solicitudes de soporte técnico realizadas por unidades 
internas de CDAG, facilitando la comunicación con los usuarios para brindar apoyo inmediato a sus 
requerimientos, llevando control de las actividades realizadas.  
 

C. DEFINICIONES 
 

Hoja de Servicio 
(HDS) 

Formato de Control para registro de trabajos realizados detallando al Departamento 

solicitante y responsable de la solicitud. 

Insumo Es un bien consumible utilizado en el proceso productivo de otro bien. Es todo 
aquello que puede mejorar o complementar un producto informático o de cómputo. 

Sistema de 
correspondencia 

Registro digital de solicitudes escritas, lleva un control de peticiones y da un 
informe mensual del movimiento de correspondencia y búsqueda de documentos 
más ágil. 

Baja de Equipo de 
Cómputo 

Evaluación técnica de los equipos de cómputo que no son susceptibles de 
reparación o que la misma resulte muy caro de reparar. 

Características No 
Especiales 

Insumos simples que se encuentran en Bodega de Información y Tecnología. 
Ejemplo: Dvd´s, Cd’s, Wipe, Aire Comprimido, Espuma Limpiadora, entre otros. 

Características 
Especiales 

Insumos avanzados de poca rotación en Bodega de Información y Tecnología. 
Ejemplo: Monitor, Teclado de Laptop, Batería de Laptop, Cargador de Laptop, 
Memoria Ram, Disco Duro, entre otros. 

Solicitud interna Solicitudes enviadas por CDAG Central (Departamentos / Unidades Administrativas 
Palacio de los Deportes). 

Solicitud externa  
Solicitudes enviadas por CDAG Instalaciones fuera del Palacio de los Deportes, 
CDAG Departamental y/o Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales 
(FADN) 
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D. NARRATIVA 

 

No Actividad Responsable Descripción de las Actividades 

SOLICITUD 

 
 

1 
Recepción de 
Solicitud 

Secretaria de 
Información y 

Tecnología 

Recibe la solicitud vía escrita o verbal, la ingresa al Sistema de Correspondencia, 
asignándole un número de referencia. Puede ser Interna (CDAG) o Externa (CDAG 
Departamental y/o FADN). Envía la solicitud al  Encargado de Información y 
Tecnología para su respectiva evaluación. 

EVALUACION DE SOLICITUD 

 
 

2 
Solicitud Interna o 

Externa 

Encargado de 
Información y 

Tecnología 

Evalúa la solicitud ingresada. Si es Interna (CDAG Central) se verifica que existan 
insumos para su utilización en la resolución del problema. Ir al paso 4 
 
Si es Externa (CDAG Instalaciones fuera del Palacio de los Deportes, CDAG 
Departamental y/o FADN). Ir al paso 3 

 
3 Solicitud Externa 

Encargado de 
Información y 

Tecnología 

Cuando la solicitud es externa continúa en el paso 4 del INF-MAN-02 “Atención 
de Solicitudes Externas de Soporte Técnico”. 

 
4 Tipo de Insumo 

Encargado de 
Información y 

Tecnología 

Verifica el tipo de insumo que se utilizará. Si los insumos son de Características No 
Especiales ir al paso 5. Si los insumos son de Características Especiales ir al paso 
7. 

 
5 

Hay insumos en 
existencia 

Encargado de 
Información y 

Tecnología 

Verifica si se tienen insumos de Características No Especiales en existencia para 
darle atención a la solicitud. Si se cuenta con lo necesario en la Bodega de 
Información y Tecnología, ir al paso 6. Si no se cuenta con lo necesario ir al paso 7. 

 
6 Reserva de insumos 

Encargado de 
Información y 

Tecnología 

Reserva los insumos necesarios para atender la solicitud y continúa en el paso 10. 

7 Solicitud de 
Materiales y/o 
Insumos 

Encargado de 
Información y 

Tecnología 

Llena el formato INF-MAN-03 (Solicitud de Materiales y/o Insumos) para 

informar al solicitante que tipo de solución se dará y los materiales y/o insumos a 
utilizar en la atención para que proceda a elaborar la requisición. 

8 
Notifica al 

Departamento que 
debe elaborar 
requisición 

Secretaria de 
Información y 

Tecnología 

Notifica al departamento solicitante que debe elaborar una requisición para la 
compra de material y/o insumos.  Se les brinda una copia del  formato INF-MAN-03 
(Solicitud de Materiales y/o Insumos) y cotización de referencia para 

especificación del insumo de características especiales. El departamento solicitante 
debe seguir el procedimiento de compras correspondiente. (Caja chica, compra 
directa, cotización o licitación). 

9 Recepción y entrega 
de insumos 
comprados  

Departamento 
Solicitante 

Recibe insumos comprados según requisición elaborada y los entrega al 
Encargado de Información y Tecnología para que se procese la solicitud de 
atención. 

ASIGNACION DE TECNICO 

10 Estimación de 
Tiempo de Atención 

Encargado de 
Información y 

Tecnología 

Estima el tiempo que el técnico utilizará para darle atención a la solicitud.  

11 

Asignación de 
Técnico y entrega 

de insumos 

Encargado de 
Información y 

Tecnología 

Asigna a un técnico para la atención de la solicitud según el área que aplica 
(Servidor, Aplicaciones / Desarrollo, Redes, Soporte Técnico).  
 
Si la solicitud es de forma escrita, se le notifica al técnico asignado por medio de un 
correo electrónico para darle seguimiento y se le brinda una fotocopia de la 
solicitud  original. Si es de forma verbal, se asigna verbalmente. 

12 Recepción de 
insumos asignados 

a solicitud 

Técnico de 
Información y 

Tecnología 

Recibe los insumos (Características Especiales o Características No Especiales) 
que han sido asignados para dar respuesta a la solicitud.  
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E. NORMATIVA RELACIONADA 
 

INF-MAN-002 Atención de solitudes Externas de Soporte Técnico  
COM-MAN-01 Manual de Compras por Caja Chica  
COM-MAN-02 Manual de Compras por Compras Directas 
COM-MAN-04 Manual de Compras por Cotización Pública 
COM-MAN-05 Manual de Compras por Licitación 
 

13 Notificación de 
atención y tiempo 

estimado 

Secretaria de 
Información y 

Tecnología 

Notifica al departamento que la solicitud será atendida y el tiempo estimado que 
tardará la entrega del trabajo. 

ATENCION DE SOLICITUD 

14 
Lugar de atención 

Técnico de 
Información y 

Tecnología 

Establece si la atención de la solicitud puede darse en el Departamento de 
Información y Tecnología (continúa al paso 15) o en el lugar físico donde se 
encuentra instalado el equipo. (paso 16) 

15 Recepción del 
equipo 

Técnico de 
Información y 

Tecnología 

Recibe el equipo trasladado por el solicitante en el Departamento de  Información y 
Tecnología, llenando el formato INF-FOR-04 (Recepción de Equipo). 

16 Movilización de 
Técnico  

Técnico de 
Información y 

Tecnología 

Se moviliza hacia la ubicación física del equipo al que da atención.  
 
 

17 
Atención de la 
Solicitud 

Técnico de 
Información y 

Tecnología 

Con el tiempo ya programado y los insumos recibidos, ejecuta la atención y se 
resuelve la solicitud. 

18 

Elaboración de 
Informe Técnico 

Técnico de 
Información y 

Tecnología 

Elabora el formato INF-FOR-02 (Informe Técnico) al finalizar la atención, 

colocando la información específica de lo realizado. Traslada el informe al  
Encargado de Información y Tecnología  para firma de Visto Bueno. Se da copia al 
solicitante como constancia. 
 
Cuando el equipo es detectado como irreparable, el Técnico recomienda en el 
informe la baja de equipo, gestión que deberá ser realizada por el solicitante ante  
la Unidad de Inventarios siguiendo el procedimiento establecido. Esto aplica si es 
equipo de CDAG Departamental o Instalación fuera del Palacio de los Deportes. Si 
es a la FADN únicamente se notifica. 

19 Firma de Visto 
Bueno 

Encargado de 
Información y 

Tecnología 

Recibe el formato INF-FOR-02 (Informe Técnico) y lo firma de Visto Bueno. Se 
traslada a la Secretaria para que elabore el  INF-FOR-01 (Hoja de Servicio). 

20 Elaboración de la 
Hoja de Servicio 

Secretaria de 
Información y 

Tecnología 

Elabora el INF-FOR-01 (Hoja de Servicio) para dar por concluida la atención a la 

solicitud. 

21 
Archivo 

Secretaria de 
Información y 

Tecnología 

Registra en cuadro de control y archiva  el INF-FOR-01 (Hoja de Servicio) y el 
INF-FOR-02 (Informe Técnico). 


