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A : SEÑORES (A) JEFES DE SERVICIO DE LAS ENTIDADES PUBLICAS

Con el objeto de brindar una mejor atención a los usuarios del Sistema de Información para la Gestión
Financiera del Estado (SIGFE), durante este año se ha desarrollado el proyecto de mejoramiento de cali-
dad en la atención a usuarios, utilizando para ello el modelo de referencia ITIL (Information Technology
Infrastructure Library). Este permitirá la incorporación de prácticas estándares de la industria TI, en el
soporte y entrega de servicios a las instituciones públicas que operan en la plataforma SIGFE, emplean-
do procedimientos documentados y niveles de servicio acordes a la complejidad de los incidentes y pro-
blemas reportados por nuestros usuarios.

Para cumplir con el propósito señalado, tengo el agrado de informar a usted que el Proyecto SIGFE ha
creado el Area de Servicio al Cliente, que velará por la mejora continua en la atención de usuarios. A tal
efecto, durante el mes de noviembre se realizará un período de marcha blanca, en el cual se medirán los
tiempos de respuesta de los distintos servicios ""queprovee SIGFE, permitiendo con esto establecer a
continuación acuerdos de niveles de servicio. Con lo anterior las instituciones usuarias de SIGFE debe-
rían esperar un servicio más oportuno y eficiente ante cada incidencia que se presente y que sea repor-
tada al Service Desk de SIGFE.

En este contexto, y a objeto de recepcionar sus solicitudes y proveer la retroalimentación correspondien-
te, se ha definido como único punto de contacto al Service Desk de SIGFE, teléfono (56) (2) 4732801 o
correo electrónico servicedeskocv.siqfe.cl.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,


