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I. OBJETIVO  

 

Establecer los lineamientos para una adecuada atención a los requerimientos, incidentes 

y/o problemas de los usuarios de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas 

(ACFFAA), a través de un Aplicativo de Mesa de Servicios de Tecnologías de la 

Información, lo que permitirá garantizar la continuidad operacional mediante una ordenada 

y eficiente atención. 

 

II. ALCANCE  

 

La presente Directiva será de aplicación obligatoria para todos los servidores y 

funcionarios públicos de la ACFFAA.  

 

III. BASE LEGAL  

 

3.1 Decreto Legislativo Nº 1128, Decreto Legislativo que crea la Agencia de Compras 

de las Fuerzas Armadas y modificatoria.  

 

3.2 Decreto Supremo Nº 004-2014-DE, Reglamento de Organización y Funciones de 

la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas.  

 

3.3 Decreto Supremo Nº 001-2020-DE, que aprueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo Nº 1128, Decreto Legislativo que crea la Agencia de Compras de las 

Fuerzas Armadas.  

 

3.4 Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y su 

Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 030-2002-PCM. 

 
3.5 Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM, que aprueba el uso obligatorio de la 

Norma Técnica Peruana "NTP-ISO/IEC 27001:2014 Tecnología de la información. 

Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. 

 
 

IV. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

4.1 ANS 

Acuerdo de Nivel de Servicio. 

 

4.2 Aplicativo de Mesa de Servicios de Tecnologías de la Información (AMSTI) 

Aplicativo informático mediante el cual se generan tickets de atención que permiten 

el registrar, clasificar y asignar las incidencias, problemas y requerimientos 

reportados por los usuarios. 

 

4.2.1 Incidencia 

Evento que ocurre con un equipo o servicio informático que dificulta la 

continuidad del desarrollo de las funciones de un usuario. 
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4.2.2 Problema 

Causa desconocida de uno o más incidentes relacionado a la dificultad 

presentada en un equipo o servicio informático, el cual para evitar su 

repetición debe ser analizado para su posterior solución. 

 

4.2.3 Requerimiento 

Solicitud realizada por un usuario de acuerdo con el Catálogo de Servicios de 

TI. 

 

4.3 Catálogo de Servicios de TI 

Instrumento que detalla los servicios de tecnologías de la información – TI que ofrece 

la Oficina de Informática. Proporciona información como descripción de los servicios 

de TI, requisitos, nivel de aprobación u otros que faciliten el entendimiento por parte 

de los usuarios. 

 

4.4 Estado de Ticket 

Los estados de los tickets de atención se clasifican en los siguientes: 

 

4.4.1 Nuevo 

Estado mediante el cual se indica que el ticket ha sido creado recientemente 

y aun no se encuentra asignado a un personal de la Oficina de Informática. 

 

4.4.2 En Curso 

Estado mediante el cual se indica que el ticket ha sido asignado a un personal 

de la Oficina de Informática y se encuentra en proceso de atención. 

 

4.4.3 En Espera 

Estado mediante el cual se indica que el ticket ha sido pausado por el 

personal de la Oficina de Informática, en coordinación con el usuario que 

reportó el requerimiento y/o incidencia, con la finalidad de regularizar alguna 

información o se presente algún otro motivo que impida iniciar con el proceso 

de atención. 

 

4.4.4 Cerrado 

Estado mediante el cual se indica que el personal de la Oficina de Informática 

ha culminado con la atención de ticket de atención. 

 

La Oficina de Informática a necesidad puede crear y utilizar nuevos estados de 

tickets de atención, para dicho fin deberá comunicar a los usuarios de la ACFFAA 

sobre la descripción de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

4.5 Personal de la Oficina de Informática 
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El personal que labora en la Oficina de Informática (OI), para fines de la gestión del 

AMSTI, se clasifica de la siguiente forma: 

 

4.5.1 Encargado de la asignación de tickets 

Personal de la OI que se encuentra a cargo de la clasificación y asignación de 

los tickets generados por los usuarios de la ACFFAA en el AMSTI. 

 

4.5.2 Técnico Informático 

Personal de la OI que se encuentra a cargo en su mayoría de los tickets de 

primer nivel o aquellos cuya solución no requiera de una atención 

especializada. 

 

4.5.3 Especialista Informático 

Personal de la OI que se encuentra a cargo en su mayoría de los tickets de 

segundo y tercer nivel o aquellos cuya solución requiera de una atención 

especializada. 

 

4.6 Software de Acceso Remoto 

Aplicativo informático que permite realizar una conexión remota hacia el equipo 

informático que requiere atención. 

 

4.7 Ticket de atención 

Formulario del Aplicativo de Mesa de Servicios utilizado por los usuarios para 

reportar incidentes y/o requerimientos de acuerdo al Catálogo de Servicios de TI. El 

personal de la Oficina de Informática se encarga del registro y solución de los 

problemas de los servicios de TI mediante el mencionado aplicativo. 

 

4.8 Usuarios 

Los colaboradores de la ACFFAA que hagan uso de los servicios brindados por la 

Oficina de Informática. 

 

 

V. RESPONSABILIDADES  

 

5.1 Es responsabilidad de la Oficina de Informática: 

 Mantener la operatividad y buen funcionamiento del Aplicativo de Mesa de 

Servicios. 

 Mantener actualizado el Catálogo de Servicios de TI en el AMSTI. 

 Registrar y mantener actualizado el seguimiento de atención de los tickets 

generados por los usuarios de la ACFFAA. 

 Difundir material instructivo para el uso del Aplicativo de Mesa de Servicio de TI 

hacia los usuarios de la ACFFAA. 

 Optimizar la atención de los tickets hacia los usuarios de la ACFFAA. 

 

 

5.2 Es responsabilidad del Jefe de la Oficina de Informática: 
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 Aprobar el Catálogo de Servicios de TI y sus modificaciones. 

 

5.3 Es responsabilidad de los usuarios de la ACFFAA: 

 Registrar los incidentes y/o requerimientos de los equipos o servicios 

informáticos de acuerdo al Catálogo de Servicios de TI del AMSTI. 

 Realizar el seguimiento de las acciones registradas por el personal de la Oficina 

de Informática asignado para la atención del ticket de atención. 

 Proporcionar la información requerida por el personal de la Oficina de 

Informática, dentro de los plazos establecidos en la presente directiva. 

 
5.4 Es responsabilidad de los jefes, directores y encargados de la ACFFAA: 

 Verificar y aprobar aquellos tickets de atención en el AMSTI, que para su 

atención se requiera de su autorización. 

 Disponer a su personal a cargo, el obligatorio cumplimiento de la presente 

directiva. 

 

VI. DISPOSICIONES GENERALES  

  

6.1 La Oficina de Informática deberá catalogar los servicios brindados en el AMSTI a 

través del Catálogo de Servicios de TI. 

 

6.2 Los incidentes y requerimientos relacionados a los equipos y/o servicios informáticos 

brindados por la OI, deberán ser registrados por los usuarios de la ACFFAA, 

mediante el AMSTI.  

  

6.3 El AMSTI será accesible desde la red interna de la entidad y su acceso directo se 

encontrará en los escritorios de los usuarios de la ACFFAA. 

 

6.4 Todo tipo de incidente y/o requerimiento debe ser registrado por el usuario afectado. 

La Oficina de Informática no atenderá tickets generados por otros usuarios, salvo en 

aquellas situaciones que por la naturaleza de incidentes o requerimientos se 

imposibilite realizarlo, por ejemplo: equipo inoperativo o reporte de incidentes o 

requerimientos de jefes o directores. 

 
6.5 Los problemas son registrados por el personal de la Oficina de Informática en el 

AMSTI, con la finalidad de que estos sean analizados y se establezcan las acciones 

correspondientes para su solución. 

 
6.6 El personal de la Oficina de Informática es el único autorizado a realizar acciones 

relacionados con la instalación de software, actualización del sistema operativo, 

mantenimiento de hardware, creación de usuarios locales, configuración de equipo 

u otra acción relacionada con la gestión de los recursos informáticos. 

 
6.7 La aprobación por parte del jefe inmediato u otro personal que corresponda, para 

aquellos requerimientos que lo amerite, será solicitado mediante el AMSTI. 
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6.8 El usuario y contraseña asignados a los usuarios de la ACFFAA para el acceso al 

AMSTI es de carácter confidencial, por lo que el indebido uso será de la su entera 

responsabilidad del usuario. 

 
 

VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS  

 

7.1 Canales de Atención 

 

Los usuarios de la ACFFAA podrán utilizar los siguientes canales de atención para 

consultar, coordinar y/o registrar incidentes y requerimientos de equipos o servicios 

informáticos, según corresponda: 

 

a) Aplicativo de Mesa de Servicios de TI 

Los usuarios de la ACFFAA deberán reportar los incidentes y/o requerimientos 

relacionados a los equipos o servicios informáticos mediante el AMSTI de la 

Oficina de Informática. 

 

En caso, que un usuario utilice un canal no establecido en la presente directiva, el 

personal de la Oficina de Informática deberá brindar el apoyo necesario al usuario 

para el registro de su requerimiento y/o incidencia en el AMSTI. 

 

7.2 Horario de atención 

 

a) El horario de atención de los incidentes y requerimientos reportados por los 

usuarios de la ACFFAA serán gestionados por el personal de la Oficina de 

Informática asignado dentro del horario de labores establecido en el Reglamento 

Interno de los Servidores Civiles. 

 

b) Para efecto de la contabilización de días de atención según la prioridad asignada 

al ticket de atención, se considerará lo siguiente: 

1- Un (01) día se encuentra comprendido desde el inicio al fin horario de labores 

establecidos. 

2- Los plazos detallados en la presente directiva son contabilizados en días 

hábiles. 

 

7.3 Protocolos de comunicación 

 

Mediante el canal de comunicación que establezca el personal de la Oficina de 

Informática con el usuario, deberá considerar lo siguiente:  

 

 Brindar una cordial atención al usuario, permitiendo que este pueda detallar su 

incidente y/o requerimiento, y así poder analizar la situación, lo que permitirá 

informar al usuario las gestiones que se realizarán para su atención. 
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 En caso, que para la atención se necesite establecer una conexión remota, el 

personal de la Oficina de Informática deberá orientar al usuario para la instalación 

de la aplicación requerida. 

 

 En caso, que un ticket de atención no sea solucionado en la primera comunicación 

realizada con el usuario, el personal de la Oficina de Informática deberá de pasar 

el estado del ticket a “en espera”, posterior a ello informar al usuario de la gestión 

que se realizará para su atención y finalmente, de ser el caso elevar el ticket al 

nivel de atención que corresponda. En todo momento, el personal de la Oficina 

de Informática registrará en el AMSTI las acciones realizadas. 

 

 De ser el caso, el personal de la Oficina de Informática invitará al usuario a 

completar una encuesta del servicio realizado, cuyo link de acceso deberá ser 

remitido a su correo institucional. 

 

7.4 Catálogo de Servicios de TI 

 

 El catálogo de servicios de TI se encontrará a disposición de los usuarios de la 

ACFFAA en el AMSTI. 

 

 El catálogo de servicios de TI se organiza por categorías de acuerdo al siguiente 

detalle: 

- Redes y Comunicaciones de la ACFFAA 

- Sistemas de Información 

- Soporte Técnico 

 

Adicionalmente la Oficina de Informática podrá actualizar y/o modificar las 

categorías, siempre y cuando contribuyan a la mejora en la atención hacia los 

usuarios. 

 

7.5 Acuerdo de Niveles de Servicio: 

 

Las atenciones de tickets se clasifican en tres (03) niveles: 

 

a) Primer Nivel: Integrado por el personal técnico de la Oficina de Informática o 

quien haga a sus veces, a quienes se les asigna incidencia o requerimientos 

registrados por los usuarios, el cual realizará la atención inmediatamente. 

 

b) Segundo Nivel: Integrado por los especialistas de la Oficina de Informática o 

quien haga a sus veces, a quienes se les asignan las incidencias y/o 

requerimientos para una atención especializada. 

 
c) Tercer Nivel: Integrado por los proveedores de la Oficina de Informática, quienes 

en coordinación con el especialista y/o técnico asignado se gestiona la atención 

del requerimiento y/o incidencias. 
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7.6 Prioridad de atenciones 

 
a) Alta: Incidentes que afectan la continuidad del funcionamiento de la entidad o 

impide la ejecución de funciones de una gran cantidad de usuarios. Para estos 

tipos de eventos se deberá considerar lo siguiente: 

 

 En caso de no existir un incidente reportado por parte de algún usuario, el 

personal de la Oficina de Informática a cargo de la solución del incidente 

realizará el registro correspondiente en el AMSTI. 

 En caso de exceder el plazo de atención establecido, se deberá comunicar 

a los usuarios en general de la incidencia presentada y plazo estimado para 

su solución. 

 
b) Media: Incidentes que afectan de manera individual a los usuarios de la ACFFAA 

y no impiden en su totalidad la ejecución de sus funciones. 

 

c) Baja: Se asigna prioridad tipo baja aquellos tickets cuyo tipo sean 

“requerimientos”. 

 

7.7 Tiempo de atención 

 

El tiempo de atención estará establecido de acuerdo a la prioridad indicada por el 

AMSTI, en base a los parámetros de urgencia e impacto ingresados por el encargado 

de la asignación de tickets o quien haga a sus veces, de acuerdo a la siguiente 

matriz. 

 

NIVEL DE URGENCIA 

NIVEL DESCRIPCIÓN 

Alto 
El incidente reportado debe atenderse a la brevedad posible, ya que 
compromete la continuidad de las operaciones de la ACFFAA. 

Medio 
El incidente reportado tiene un nivel de urgencia moderado, ya que 
compromete parcialmente las operaciones de la ACFFAA. 

Bajo 
El incidente y/o requerimiento reportado tiene un nivel de urgencia 
bajo, ya que no compromete grave o moderadamente las operaciones 
de la ACFFAA. 
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NIVEL DE IMPACTO 

NIVEL DESCRIPCIÓN 

Alto 
El incidente reportado tiene un alto impacto, comprometiendo la 
continuidad de las operaciones de la ACFFAA. 

Medio 
El incidente reportado tiene un impacto moderado sobre las 
operaciones de la ACFFAA, comprometiendo las actividades de un 
grupo de usuarios. 

Bajo 
El incidente y/o requerimiento reportado tiene un bajo impacto sobre 
las operaciones de la ACFFAA. 

 

 

 

 
IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO 

URGEN

CIA 

ALTO ALTO ALTO MEDIO 

MEDIO ALTO MEDIO BAJA 

BAJO MEDIO BAJO BAJA 

 PRIORIDAD 

 
Los plazos de atención para los incidentes y requerimientos registrados en el 

Aplicativo de Mesa de Servicios de TI de la ACFFAA, son los siguientes: 

 

N° PRIORIDAD PLAZO DE ATENCIÓN 

1 ALTA 04 Horas 

2 MEDIA 04 a 12 horas 

3 BAJA Hasta 48 horas 

 

De ser necesario la Oficina de Informática podría establecer plazos personalizados 

para los tickets de tipo requerimiento, los cuales deben encontrarse detallado en el 

AMSTI y opcionalmente en un repositorio de fácil acceso para el usuario. 
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7.8 Registro y atención de problemas 

 

El personal de la Oficina de Informática al detectar incidencias y/o requerimientos 

repetitivos que comprometa la continuidad de los servicios de TI o que su atención y 

solución contenga una alta complejidad y no se encuentre al alcance técnicamente 

o a nivel de recursos de la Oficina de Informática, deberá registrarlo como un 

problema en el AMSTI, con la finalidad se realice el análisis y plan de acción para su 

respectiva solución. 

 

Por otro lado, La Oficina de Informática al menos trimestralmente deberá realizar la 

evaluación y seguimiento de las incidencias y/o requerimientos registrados por los 

usuarios de la ACFFAA, con la finalidad de identificar incidencias y/o requerimientos 

repetitivos que comprometa la continuidad de los servicios de TI o que su atención y 

solución contenga una alta complejidad y no se encuentre al alcance técnicamente 

o a nivel de recursos de la Oficina de Informática. 

 

VIII. DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE LOS TICKETS DE ATENCIÓN 

 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSOS 

1 

 
INICIO 
 
REGISTRO DEL TICKET DE ATENCIÓN 
 
Escenario 01: Usuario reporta incidente y/o 
requerimiento 
 
1- Usuario de la ACFFAA, reporta un incidente o 

requerimiento mediante la generación de un 
ticket de atención en el AMSTI. 
 
De ser el caso que el usuario utilice un canal no 
autorizado para reportar un incidente o 
requerimiento, el personal de la Oficina de 
Informática deberá de informar al usuario de los 
canales autorizados. 
 

Escenario 02: Incidente es detectado por la Oficina 

de Informática. 
 
1- El personal de la Oficina de Informática a cargo 

de la solución del incidente deberá realizar el 
respectivo registro en el AMSTI. 

 

- Usuario 
 
- Encargado de la 

asignación de tickets o 
quien haga a sus 
veces 

 
- Personal de la Oficina 

de Informática 

- Ticket del AMSTI 

2 

 
CLASIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE TICKET 
 

1- El encargado de la asignación de tickets del 
AMSTI o quien haga a sus veces, realiza la 
verificación que la categoría del ticket sea la 
correcta, en relación a los reportado por el 
usuario. 
 

- Encargado de la 
asignación de tickets 
del Aplicativo de Mesa 
de Servicios de TI o 
quien haga a sus 
veces 
 

- Personal de la Oficina 
de Informática 

- Ticket del AMSTI 
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2- El encargado de la asignación de tickets en el 
AMSTI o quien haga a sus veces realiza 
clasificación y asignación del ticket, ingresando 
los siguientes datos: 
 

 Urgencia 

 Impacto 

 Personal de la Oficina de Informática a 
cargo de la solución 

 Nivel de atención (Este campo puede ser 
modificado, en caso de ser necesario, 
considerando la complejidad de la 
atención) 

 

3 

 
ATENCIÓN DE TICKET GENERADO 
 
1- De acuerdo con el nivel de atención 

establecido, el personal de la Oficina de 
Informática gestiona la atención del ticket que 
se le fue asignado. 
 

2- Toda acción que derive de la atención del 
ticket debe ser registrado por el personal de la 
Oficina de Informática. 

 
Asimismo, la información o aprobación de un 
determinado personal, que el personal de la 
Oficina de Informática estime necesario para 
la atención del ticket, debe ser solicitado al por 
el AMSTI. El usuario o aprobador tiene un 
plazo máximo de un (01) día hábil, para 
proporcionar o aprobar lo solicitado según 
corresponda, caso contrario se procederá con 
el cierre del ticket. 
 

- En caso de que la atención de un incidente, 
que comprometa el funcionamiento de la 
ACFFAA, sobre pase el tiempo límite 
establecido para su atención, el personal de 
la Oficina de Informática a cargo deberá 
realizar las coordinaciones respectivas para 
emitir un comunicado hacia los usuarios de la 
ACFFAA. (Detallando el incidente presentado 
y un plazo de atención estimado) 

 

- Personal de la Oficina 
de Informática 

- Usuario 
- Personal a cargo de la 

aprobación (Jefe, 
director, encargados, 
etc) 

- Ticket del AMSTI 

4 

 
CIERRE DE UN TICKET DE ATENCIÓN 
 

1- El personal de la Oficina de Informática realiza el 
cierre del ticket de atención, registrando las 
acciones que permitieron dar solución a lo 
solicitado. 
 

2- El detalle de la solución debe contener como 
mínimo los siguientes componentes: 
 
- Detalle técnico de la solución. 
- Recursos utilizados 

- Personal de la Oficina 
de Informática 

 
- Usuario 

- Ticket del AMSTI 
 

- Enlace de encuesta 
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- Proveedor quien apoyo o estuvo a cargo de la 
solución. (De ser el caso) 

- Recomendaciones (Opcional) 
 

3- De ser el caso, el personal de la Oficina de 
Informática, remite al usuario, un enlace para 
realizar la encuesta que permita evaluar su 
atención. 

 

5 

 
REGISTRO Y ATENCIÓN DE PROBLEMAS 
 
 
1- El personal de informática al detectar un 

problema en base a un requerimiento y/o 
incidencia registrado por los usuarios de la 
ACFFAA o durante la evaluación periódica 
realizada por la Oficina de Informática, realiza el 
registro del problema en el AMSTI. 
 

2- El personal de informática que registró el 
problema en el AMSTI, emite un informe hacia el 
Jefe de la Oficina de Informática con el siguiente 
informe: 
 
a. Código de Registro del Problema del AMSTI 
b. Descripción del problema 
c. Servicios de TI afectados 
d. Propuesta de solución, incluyendo 

Recursos y/o acciones necesarias. 
e. Plazo estimado de solución. 
f. Recomendaciones (opcional) 

 
3- El Jefe de la Oficina de Informática, evalúa la 

propuesta del personal de informática y dispone 
o gestiona su ejecución de ser el caso. 
 

- Personal de la Oficina 
de Informática 

 
- Jefe de la Oficina de 

Informática 

- Registro de 
problema del 
AMSTI 
 

- Sistema de Gestión 
Documental (SGD) 

 

IX. DISPOSICIONES FINALES  

  

 La Oficina de Informática deberá considerar los plazos de atención establecidos en la 
presente directiva, para la contratación de proveedores que brinden soporte a los 
servicios críticos de la ACFFAA. 
 

 La Oficina de Informática deberá estandarizar progresivamente el uso del Aplicativo 
de Mesa de Servicios de TI para los servicios que brinda, permitiendo así contar con 
un único canal de registro y consulta de trazabilidad. 

 
 

X. DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

 

Ninguna.  
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XI. VIGENCIA  

 

La presente directiva entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación.  
 

 

XII. APROBACIÓN  

  

Será aprobada mediante Resolución de Secretaría General  
 

 

XIII. ANEXOS  

 

Ninguno. 
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CONTROL DE CAMBIOS  

NUMERAL VIGENTE     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  


		2021-07-30T15:20:00-0500
	SALINAS ESPINOZA Hector FAU 20556939781 soft
	Doy V° B°


		2021-07-30T15:43:47-0500
	RIOS LITUMA Francisco Jose FAU 20556939781 hard
	Doy V° B°


		2021-07-30T19:11:36-0500
	ESCAJADILLO CHIMAYCO Walter Fidel FAU 20556939781 hard
	Doy V° B°


		2021-07-30T19:31:09-0500
	PRIETO GOMEZ Rosa Marcela FAU 20556939781 soft
	Doy V° B°




