
 
ANEXO 3 – Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) 

 

1.0 ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS)  

Con el fin de promover la calidad, el cumplimiento en las actividades asignadas, el seguimiento, 

control y evaluación de los servicios prestados por el proveedor ETB establece Acuerdos de Nivel 

Servicio, su no satisfacción se verá reflejada en el valor a reconocer mensualmente por los servicios 

efectivamente prestados. 

 

ETB desea conocer si el interesado está en disposición de dar cumplimiento a los siguientes 

aspectos de los ANS para el servicio de mantenimiento de Sistemas de aire Acondicionado:   

 

Para la verificación del cumplimiento de los ANS establecidos, ETB realizará mediciones mensuales 

basadas en los Informes Mensuales de Mantenimiento y en los sistemas de información de ETB, 

estos últimos son los datos oficiales que establecerán el cálculo de los indicadores de los ANS.  

 

Los ANS podrán ser modificados y/o sustituidos como mínimo cada año, de igual forma podrán ser 

revisados, modificados y/o actualizados a petición de las partes y como resultado de las exigencias 

de los servicios de telecomunicaciones prestados por ETB. 

 

Las actividades ejecutadas por el proveedor, podrán ser verificadas por ETB. 

 

El proveedor deberá proponer de manera oportuna a ETB los planes de acción para el cumplimiento 

y mejoramiento continuo de los indicadores de ANS.  

 

El proveedor deberá estar en capacidad de cumplir con los tiempos de respuesta requeridos por ETB 

descritos a continuación para cada nivel de atención. Estos tiempos se miden desde el momento en 

que ETB reporta la solicitud de servicio mediante una llamada telefónica y / o mediante correo 

electrónico (inicio de todo el procedimiento de asignación) 

 

El tiempo de respuesta, es el tiempo máximo para atención de la incidencia en sitio, inicia una vez 

ETB realiza la solicitud al proveedor y termina cuando el proveedor informa al NOC de su arribo al 

sitio y/o a la hora de ingreso registrada en la bitácora del sitio. 

 

El tiempo de restauración de la incidencia, es el tiempo máximo que el proveedor tiene para restaurar 

el servicio o la incidencia e inicia desde el momento en que el proveedor informa al NOC de su arribo 

al sitio y/o a la hora de ingreso registrada en la bitácora del sitio y termina cuando el proveedor 

restaura el servicio o la incidencia y el NOC confirma la eliminación de la alarma. Los tiempos 

máximos no pueden exceder los tiempos estipulados por ETB en los ANS definidos para la 

prestación de los servicios objeto de este contrato. 

 

En caso de requerirse el cambio inmediato de algún repuesto, el proveedor deberá informarlo a ETB 

para su aprobación, siempre que se encuentre pactado en el contrato que llegue a suscribirse y 

cumplir con el tiempo de restauración estipulado en los ANS, a partir de la aprobación ETB. 
 

1.1 ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS) PARA ATENCION DE INCIDENCIAS PARA 

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 

  

Nivel de Atención Clase de sitio  Tiempo de 

Respuesta en 

sitio 

Tiempo de 

Restauración del 

Servicio o 

incidencia 

ALTO CLASE 1 2 HORAS MAXIMO 4 HORAS MAXIMO 



CLASE 2 3 HORAS MAXIMO 5 HORAS MAXIMO 

CLASE 3 5 HORAS MAXIMO 7 HORAS MAXIMO 

MEDIO 

CLASE 1 3 HORAS MAXIMO 5 HORAS MAXIMO 

CLASE 2 4 HORAS MAXIMO 6 HORAS MAXIMO 

CLASE 3 8 HORAS MAXIMO 9 HORAS MAXIMO 

BAJO 

CLASE 1 4 HORAS MAXIMO 6 HORAS MAXIMO 

CLASE 2 5 HORAS MAXIMO 7 HORAS MAXIMO 

CLASE 3 10 HORAS MAXIMO 11 HORAS MAXIMO 

Tabla 6 – ANS – Tiempos de respuesta y de restauración para equipos de aire 

acondicionado 

 
El ANS para la entrega informes de atención de incidencias realizadas sobre equipos de aire 
acondicionado, para firma de los ingenieros de las REGIONALES es de cinco días calendario 
posteriores a la ejecución de la atención. 

 

 

1.2 ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS) PARA ATENCION DE INCIDENCIAS PARA 

EQUIPOS CHILLER  

 
Nivel de Atención Tiempo de 

Respuesta en 

sitio 

Tiempo de 

Restauración del 

Servicio o 

incidencia 

ALTO 1 HORAS MAXIMO 3 HORAS MAXIMO 

MEDIO 2 HORAS MAXIMO 5 HORAS MAXIMO 

BAJO 3 HORAS MAXIMO 6 HORAS MAXIMO 

Tabla 7. – ANS - Tiempos de respuesta y de restauración para equipos chiller 
 

Notas para Tabla 6 y Tabla 7: 

 

 

 Equipos de aire acondicionado: para efectos del presente RFI/RFQ hacen referencia a los 

equipos de expansión directa, de ventilación, manejadoras de agua helada, evaporativos y 

termoeléctricos. 
 

 Equipos Chiller: hacen referencia a los equipos Chiller. 

 

 Tiempo de respuesta: corresponde al tiempo de llegada del contratista al sitio a partir de la 

notificación del evento por ETB 

 Tiempo de restauración del servicio o incidencia: corresponde al tiempo de restablecimiento 
del servicio o incidencia, partiendo del reporte al NOC de llegada por parte del 
CONTRATISTA al lugar donde se atiende la incidencia.  

 
El ANS para la entrega de informes de atención de incidencias realizadas sobre equipos chiller, 
para firma de los ingenieros de las REGIONALES es de cinco días calendario posteriores a la 
ejecución de la atención. 
 

1.3 ANS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y OTRAS 

ACTIVIDADES 

 

 



Servicio Tiempo de inicio Tiempo máximo de ejecución 

Mantenimiento 
Preventivo 

De acuerdo al cronograma 
aprobado por el encargado de 
aseguramiento y / o el 
SUPERVISOR del contrato. 

Según cronograma aprobado 
por el SUPERVISOR del conato 
y / o el encargado de 
aseguramiento. 
 
Entrega de informe a ingeniero 
de la REGIONAL para firma 
dentro de los cinco días 
siguientes a la ejecución del 
mantenimiento. 

Mantenimiento 
correctivo y otras 
actividades 

Posterior a la solicitud del 
servicio: Dos (2) días hábiles 
para presentación del 
cronograma de la actividad. 
Posterior a la aprobación del 
cronograma por parte del 
SUPERVISOR y / o el encargado 
de aseguramiento Dos (2) días 
hábiles para el inicio de la 
actividad. 

Según cronograma aprobado 
por el SUPERVISOR de ETB o 

el encargado de aseguramiento. 
 
Entrega de informe a ingeniero 
de la REGIONAL  para firma 
dentro de los cinco días 
siguientes a la ejecución del 
servicio. 

Tabla 8 - Otros ANS 
 

*  Cada dos días de atraso se considerarán como falta grave 
** La no realización de un servicio requerido se considerará falta muy grave 

 

 

1.4 NIVELES DE ATENCION DE INCIDENCIAS  
 

ETB asignará el nivel de atención para cada incidencia de acuerdo a lo siguiente:  
 
I. Nivel 1: Alto  
 
Esta condición se caracteriza por la falla técnica de algún equipo, inhabilitando su correcto 
funcionamiento y teniendo un efecto crítico sobre la operación y la calidad de los servicios ofrecidos 
por ETB, requiriendo una respuesta inmediata para su restablecimiento. 
 
II. Nivel 2: Medio  

 
Esta condición se caracteriza por una falla parcial o completa del equipo y puede causar una 
emergencia, aunque el equipo aún pueda ser utilizado por ETB. Es decir, aquellas que suponen un 
riesgo de interrupción del servicio o una degradación de la funcionalidad o de sus resultados.  
 
III. Nivel 3: Bajo  
 

Esta condición se presenta cuando la falla no restringe las operaciones generales de ETB. El equipo 

en falla puede ser utilizado, pero con funciones limitadas pudiéndose afectar la calidad del servicio 

prestado por ETB. 

 

 

1.5 CLASIFICACION DE FALTAS  
 

Los incumplimientos (faltas) se han clasificado según su nivel de criticidad y cuya escala es la 
siguiente: 

 
Muy grave  



Si el proveedor incumple alguno de los tiempos indicados en los ANS descritos en los numerales 1.1 
y 1.2 según aplique, por un lapso superior a una (1) hora contada a partir de lo allí establecido se 
considerará una falta muy grave. 
Grave  
Si el Proveedor se presenta a atender y a restaurar las fallas fuera de los ANS descritos en el numeral 
1.1. y 1.2 según aplique, por un lapso igual o menor a una (1) hora contada a partir de lo allí 
establecido se considerará una falta grave. 
Otras faltas  
Se consideran como otras faltas las siguientes: incumplimiento con las actividades establecidas en 
los cronogramas de mantenimiento preventivo, correctivo o de otras actividades, incumplimiento del 
proceso de facturación, incumplimiento de los compromisos establecidos en las reuniones de 
seguimiento, incumplimiento de las normas de seguridad industrial, entrega de informes acordados, 
todo lo relacionado con las políticas de seguridad, permisos de ingreso, carnetización, imagen y 
presentación de las prendas de uso diario en la labor operativa y frente a clientes, políticas 
informáticas, políticas de servicio al cliente, carta de valores de ETB y todas las normas establecidas 
bajo los procesos de certificación de ETB, guía ética y demás políticas vigentes durante la ejecución 
del contrato. 
Si el Proveedor incurre en más de 3 ocasiones en fallas descritas dentro de esta categoría, se 
considerará una falta grave y se procederá a aplicar las penalizaciones respectivas.  

 

 

1.6 FACTURACION MENSUAL ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE NIVEL 

DE SERVICIO - ANS 
 

En los casos de incumplimiento de los ANS con previo análisis de la responsabilidad del proveedor, 
el incumplimiento será asociado directamente con el valor de la factura mensual a reconocer por los 
servicios efectivamente prestados por parte del proveedor. 

 
En este sentido, la afectación de los indicadores de ANS, dará como resultado un ajuste porcentual 
en la facturación mensual para el pago de los servicios, de acuerdo con lo descrito en la Tabla 9 – 
Rangos de Evaluación de ANS. 

 
El mínimo porcentaje de cumplimiento a reconocer de cara a la facturación mensual, será del 80%.  

 

CANTIDAD DE FALTAS 
COMETIDAS DURANTE 

EL MES 

INDICADORES  
ANS 

VALOR A RECONOCER DE 
LA FACTURACIÓN DEL 

MES 

0 100% 100% 

1 a 3 faltas Graves 97% 97% 

1 a 3 faltas Muy Graves 92% 92% 

4 a 10 faltas Graves 90% 90% 

4 a 10 faltas Muy Graves 80% 80% 

Más de 10 faltas Graves 
y / o Muy Graves 

<80% 
Se aplican las multas 

establecidas 
contractualmente 

Tabla 9 - Rangos de evaluación de ANS 

 
Cabe aclarar que, si se presentan faltas de tipo grave y muy grave durante el mismo mes de 
facturación, se aplicarán los ajustes en la facturación asociados al incumplimiento de los ANS de 
forma individual de acuerdo a los porcentajes dados anteriormente. 


