
Solicitudes de Soporte a Sistemas 

OBJETIVOS 

1. Centralizar todo el soporte a nivel nacional 
2. Control de Requerimientos o Incidencias 
3. Seguimiento de cada una de las solicitudes 
4. Generar estadísticas para análisis y gestión 
5. Asignación de tareas 

Políticas implementadas a seguir 
1. Socialización: A partir del día 05-Junio -2015, se enviará de forma individual credenciales de 

ingreso por correo. 
 

2. Requerimiento o Incidente: Debe ser registrado en la plataforma toda solicitud a sistemas, 
donde cada usuario puede dar seguimiento desde el momento de la solicitud hasta la 
finalización y validación del mismo. 

 
3. Soporte de uso de la herramienta: Se adjunta instructivo explícito del paso a paso para 

diligenciar las solicitudes o requerimientos. 
Fecha máxima para resolver inquietudes: 15-Junio 2015 

 
4. Prioridad: En la plataforma aparecerá las personas encargadas por sitio y los números de 

celular para contacto. 
 

URGENTE = ALTO : Se cataloga como urgente un incidente según este listado 
 

- No hay comunicación de canal claro 
- No hay sistema Galaxys 
- No hay sistema DRSIP 
- No hay internet 
- No enciende el equipo de trabajo 
- Sin acceso a páginas de bancos y sector gobierno 

 

Pasos a seguir 
 

PD: Si no tiene acceso a internet debe llamar de lo contrario siga los siguientes 
pasos 

 
1. Verifique a quien debe llamar en la plataforma 
2. Realice la llamada correspondiente 
3. Registre el incidente en el sistema 
4. Revise en la plataforma el estado de la solicitud pasados 30 minutos 
5. Valide el cierre de la solicitud 
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REQUERIMIENTO MEDIO: Se cataloga como solicitudes o incidente de nivel 
medio así: 

 
  Falla en el correo 
  Falla en Ofimática (Word, Excel, PowerPoint, Access, Visio) 
 Falla de conexión wifi 
   Falla impresora 
 Falla de aplicación (Novasoft, Zeus, Biable, virtuales, módulos 

Galaxys,mfu) 
  Ingreso al equipo por cambio de contraseña 
  Falla de celular corporativo para correo 
 Líneas fijas de telefonía 
  Dispositivos periféricos (mouse, teclado, usb, disco externo) 
   Recuperación de información 
 Permisos para acceso VPN 
  Permisos para ingreso a páginas WEB 
   Error plataforma mensajes masivos 

 
 

Pasos a seguir 
 

PD: Si no tiene acceso a internet debe llamar de lo contrario siga los siguientes 
pasos 

 
1. Registre el incidente en el sistema 
2. Revise en la plataforma el estado de la solicitud pasada una (1) hora 
3. Valide el cierre de la solicitud 

 
REQUERIMIENTO BAJO: Se cataloga como solicitudes o incidente de nivel BAJO 
así: 

 
  Cambio de tóner 
 Atasco de papel en impresora 
  Copia de archivos 
 Permisos en carpetas de red 
   Creación usuarios 
 Creación cuentas de correo 
    Asignación usuarios 
 Formateo e instalación de equipos 
   Creación usuarios de aplicativos 
 Cambio archivo de correo pst 
   Actualización imágenes máquinas 
 Traslado de equipos 
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   Solicitud de conexión por Wifi por cada uno de los casinos 
 
 

 
Pasos a seguir 

 
PD: Si no tiene acceso a internet debe llamar de lo contrario siga los siguientes 
pasos 

 
1. Registre el incidente en el sistema 
2. Revise en la plataforma el estado de la solicitud pasadas dos (2) horas 
3. Valide el cierre de la solicitud 

 
5. REGISTRO DE REQUERIMIENTO: Solo se permite una solicitud por incidente, esto es con el 

fin de llevar seguimiento a cada solicitud. 
 

6. A QUIEN REPORTAR: Si de las solicitudes generadas lleva varios días sin respuesta por el 
área de soporte, enviar un email a wvacca@viccagroup.org, Importante primero verificar 
que no se tiene ninguna respuesta a la solicitud. 

mailto:wvacca@viccagroup.org


Solicitudes de Soporte a Sistemas 

INSTRUCTIVO 
 

Link para ingreso a la plataforma 

http://viccagroup.org/reportes/glpi/index.php 

 
 

Credenciales para ingreso 

 
 

Las credenciales son enviadas a cada usuario al correo corporativo para ingresar 

Al ingresar encontrará el siguiente menú: 

 
 
 

Crear una incidencia 

Seleccione el menú de soporte y luego menú incidencias 

 

http://viccagroup.org/reportes/glpi/index.php
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Para crear una nueva solicitud clic en el icono agregar 

 
 

Diligencie la información del formulario 

 
 

Campos obligatorios a diligenciar 

Tipo: Incidencia o Requerimiento 

Categoría: Seleccione la categoría del requerimiento o Incidencia 

Urgencia: Depende del impacto que genera su requerimiento debe darle una prioridad la cual es 
evaluada por el área de sistemas (Alta, Mediana, Baja) 

Título: Descripción corta de la solicitud 

Descripción: Detalle explícito del requerimiento o incidencia. 

Archivo: Si tiene imágenes, documentos en Word, Excel, video los puede anexar seleccionando el 
botón de seleccionar archivo. 

Si tiene documentos, imágenes para adjuntar seleccione el botón de seleccionar archivo, los 
archivos adjuntos no deben ser mayores a 10 MB. 
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Para finalizar y enviar la solicitud presione el botón agregar 

Revisar requerimiento o incidencias 

 
 

El sistema de forma automática genera un ID con el cual se llevará el registro y seguimiento a su 
solicitud, donde puede verificar las respuestas y soluciones generadas. 

 
 

Puede realizar consulta de los requerimientos generados, solicitudes pendientes, solicitudes en 
espera o con cualquier otro tipo de estado que se hubiera asignado a la incidencia. 

 
 
 
 

En el campo de estado aparecerá un icono  como este el cual significa que ya fue 
resuelta su solicitud y se requiere una validación de aceptación o rechazo sobre el requerimiento 
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que lo ha solicitado. 
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Seleccione la validación y Guardar 

 
 

Pasos para Aceptar o Rechazar 
 


	Políticas implementadas a seguir
	Fecha máxima para resolver inquietudes: 15-Junio 2015
	- No hay comunicación de canal claro
	  Falla en el correo
	 Falla de aplicación (Novasoft, Zeus, Biable, virtuales, módulos Galaxys,mfu)
	 Atasco de papel en impresora
	 Creación cuentas de correo
	 Formateo e instalación de equipos

	INSTRUCTIVO
	Credenciales para ingreso
	Crear una incidencia
	Revisar requerimiento o incidencias


