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Objetivo
Realizar la fase de planificación para la iniciativa de 
Mesa de servicios



Metodología
• Presentación de la fase de planeación
• Contexto de una mesa de servicios
• Pasos para registrarse a la mesa de servicios
• Tareas a realizar luego del taller



Anteriormente…
Potencializa tus capacidades



Política de Gobierno Digital



Fase 1: Sensibilización

Potencializa
tus capacidades

Conéctate
con Gobierno Digital

Dinamiza tus 
recursos

Transforma tu 
entidad

Fase 2: Adopción Fase 3: Implementación

Fases HOY



Política de Gobierno Digital para soluciones de impacto

Identifico Apalanco Genero Enfoco
• NECESIDADES • INICIATIVAS TIC

PROPÓSITOS
• Valor a la sociedad
• Valor al Estado
• Eficiencia operativa 

• CAPACIDADES
• HABILITADORES

MIPG: Dirigir y Planear; Ejecutar; Hacer seguimiento y Evaluar

Gobierno digital



• Conceptos básicos utilizados en una 
mesa de servicio

• Servicios tecnológicos que suministra le 
entidad

Mesa de servicio

Deben Conocer Deben involucrarse

• Catálogo de servicios
• Catálogo de sistemas de información
• Inventario tecnológico
• Matriz de roles y responsables

• Las áreas encargadas de los  procesos 
relacionados al servicio

• Las personas que conocen del modelo de 
atención de los servicios que se 
registrarán en la mesa de servicios

Requisito Orientado a
• Entidades que no tienen operativa una 

mesa de servicio



Iniciativas de Implementación

Transformando mis servicios 
digitales. 

Mesa de servicios. 

Decisiones apoyadas en evidencia. 

Sociedad Participativa.

Programa de disposición final de 
residuos tecnológicos. 



Mesa de servicios
Propósitos

¿Para qué?

¿Qué puedo lograr?

Generar capacidades en la entidad para
automatizar el proceso de atención de
los servicios tecnológicos.

Eficiencia tecnológica, automatización 
recursos tecnológicos, valor público, 
mejores servicios.



Mesa de servicios

Características

- Punto único
- Gestión y cierre
- Restaurar el servicio
- Catálogo de servicios
- KPIs y ANS
- Brinda productividad y satisfacción de los servicios
- Gestiona las peticiones
- Genera informes
- Encuestas de satisfacción



Mesa de servicios

Beneficios

- Atención centralizada
- Atención a requerimientos de red, software, hardware ,telefonía
- Configuraciones
- Atención personalizada
- Mejor aprovechamiento de recursos



Mesa de servicios (Conceptos)

Mesa de ayuda: Mesa de servicios:

Planear, estructurar y
proveer la entrega de una
gran variedad de servicios
de TI.

- Incidentes de los servicios que
provee.

- Respuesta y reacción.
- Manejo de incidentes de manera

rápida.
- Registro y control.

https://goo.gl/QP4j8L https://goo.gl/TLwoa8

https://goo.gl/QP4j8L
https://goo.gl/TLwoa8


Matriz de responsables

Desarrollo de la matriz de interesados

Desarrollo de la matriz de responsables



Actividad N°1

Desarrollar la matriz de interesados y
responsabilidades de la entidad

Prácticas a desarrollar



Identificación del 
estado actual de 
entidad 

Identificación de los recursos tecnológicos y 
sus relaciones

Implementación de la herramienta

Evaluación de la implementación

Involucramiento y compromiso de los 
funcionarios

Habilitadores

Arquitectura TI Seguridad y Privacidad

Mesa de servicios

Paso N°1 



Incidentes

- Un incidente es una interrupción o reducción de la calidad no planificada del servicio.
- Marco de referencia involucra buenas prácticas https://goo.gl/TDqF42

Modelo de atención

- El orden cronológico
- Responsabilidades
- Plazos definidos
- Procedimientos de escalado

https://goo.gl/TDqF42


Incidentes

Cuanto antes se detecte una incidencia, menor será su impacto en el negocio.

Por lo tanto, es importante monitorizar los recursos con el objetivo de detectar
incidencias potenciales y normalizar el servicio antes de que se produzca un impacto
negativo en los procesos de negocio o, si esto no es posible, que el impacto sea mínimo.



Incidentes (Datos)

– Cada incidente es independiente (único identificador)
– Urgencia, impacto y prioridad
– Fecha y hora
– Persona/grupo que registra la incidencia
– Canal de entrada
– Datos del usuario
– CI asociados
– Persona/grupo asignado para la resolución
– Problema/Known error asociado
– Actividades realizadas para la resolución
– Fecha y hora de la resolución
– Fecha y hora de cierre



Incidentes
Antes de cerrar un incidente el equipo de la mesa de servicio debe validar, si:

- El usuario está satisfecho con la resolución de la incidencia
- El cierre ha sido categorizado
- Están todos los datos necesarios
- Es un problema recurrente, se genera un problema
- Se puede hacer uso de una encuesta de satisfacción al usuario



Requerimientos
Un requerimiento no es una interrupción de un servicio, es la solicitud de algo
nuevo, como información o acceso, puede tomarse como la petición de un usuario
solicitando información, un cambio o acceso a un servicio tecnológico contiene:

Beneficios

- Solicitudes de información o consejo
- Peticiones de cambios estándar (olvido de contraseña)
- Peticiones de acceso a servicios IT

- Acceso rápido y efectivo a servicios estandarizados, mejora productividad y calidad
- Reduce la burocracia asociada al proceso de petición de acceso a servicios
- Reduce costos
- Trazabilidad sobre los servicios



Flujograma

INICIO

Registro incidente o 
petición

Procedente
?

Análisis de la 
solicitud

Se 
escala?

Realizar escalado

Realizar 
diagnóstico

Realizar atención

Solucionar registro

Solución
correcta?

Encuesta de 
satisfacción

FIN

FIN

No

Si

No

Si
No

Si



Identificación del estado actual de 
entidad 

Identificación de 
los recursos 
tecnológicos y sus 
relaciones

Implementación de la herramienta

Evaluación de la implementación

Involucramiento y compromiso de los 
funcionarios

Habilitadores

Arquitectura TI Seguridad y Privacidad

Mesa de servicios

Paso N°2



Instrumentos

El video contiene el proceso de diligenciamiento del catálogo de servicios: https://goo.gl/aNjmYs

Catálogo de servicios

https://goo.gl/aNjmYs


Instrumentos
Catálogo de sistemas de 
información

El video contiene el proceso de diligenciamiento del catálogo de sistemas de información: https://goo.gl/RsvEzL

https://goo.gl/RsvEzL


Actividad N°2

Desarrollar:
• Catálogo de servicios
• Catálogo de sistemas de información
• Inventario de equipos

Prácticas a desarrollar



Identificación del estado actual de 
entidad 

Identificación de los recursos tecnológicos y 
sus relaciones

Implementación de 
la herramienta

Evaluación de la implementación

Involucramiento y compromiso de los 
funcionarios

Habilitadores

Arquitectura TI Seguridad y Privacidad

Mesa de servicios

Paso N°3:



Implementación
Máxima velocidad



Implementación
Máxima velocidad



Implementación
Máxima velocidad



Aplicaciones de mesa de ayuda

Fuente: https://goo.gl/fULyhE

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://goo.gl/fULyhE&data=01|01|wfernandezm@mintic.gov.co|5ecc6b3700024ff1405908d5a566ee9d|1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588|0&sdata=l1GudaIskiDGWw4PTJBXwhTrueV8QDm/8d2Q8cefkbw%3D&reserved=0


Aplicaciones de mesa de ayuda



Características
- Es un sistema de atención alojado en la
nube.
- Permite gestionar Incidentes de los
clientes por medio de correos
electrónicos, desde Facebook, tweeter, la
misma aplicación On-line.

Roles:
- Administrador (Acceso total del sistema)
- Supervisor (grupos de informes,
reportes del sistema)
- Agentes (Las personas que van a
gestionar los tickets)

Al cerrar un ticket el sistema envía una
encuesta de satisfacción para evaluar el
servicio.

Recomiendan cuenta de GMAIL para ser
utilizada como administrador.

https://freshdesk.es/

https://freshdesk.es/


Registro
Al ingresar al botón “REGISTRARSE”

Posterior a los 21 días las funcionalidades de atención son básicas, orientadas a la atención de
incidentes, inventario y atención por medio de 3 agentes.



Registro
Se pulsa configurar el servicio

De forma inmediata llega un
correo para la activación de la
cuenta
(principal.mesa688@gmail.com)



Registro
Al ingresar a la cuenta



Configuración
El sistema orienta
intuitivamente para
continuar con el registro y
configuración



Actividad N°3

Se presentará a la entidad la herramienta en línea para ser
aplicada en la mesa de servicios, se orientará sobre sus
características, funcionalidades, registro de la cuenta principal
y registro de agentes.

Prácticas a desarrollar



Identificación del estado actual de 
entidad 

Identificación de los recursos tecnológicos y 
sus relaciones

Implementación de la herramienta

Evaluación de la 
implementación

Involucramiento y compromiso de los 
funcionarios

Arquitectura TI Seguridad y Privacidad

Mesa de servicios

Paso N°4:

Habilitadores



Actividad N°4

Prácticas a desarrollar

Tablero de control con la estadística de solicitudes gestionadas
desde los canales habilitados por la mesa de servicios.



Identificación del estado actual de 
entidad 

Identificación de los recursos tecnológicos y 
sus relaciones

Implementación de la herramienta

Evaluación de la implementación

Involucramiento y 
compromiso de los 
funcionarios

Arquitectura TI Seguridad y Privacidad

Mesa de servicios

Paso N°5:

Habilitadores



Actividad N°5

Prácticas a desarrollar

- Matriz de grupos de interés.
- Definición de esquema de incentivos.



Identificación 
del estado 
actual de 
entidad 

Identificación 
de los recursos 
tecnológicos y 
sus relaciones

Implementación 
de la 
herramienta

Evaluación de la 
implementación

Involucramiento y 
compromiso de los 
funcionarios

Arquitectura TI Seguridad y Privacidad

Mesa de servicios (Plan de trabajo)

Plan de trabajo

Taller 3

Taller 4 Taller 5

Habilitadores



Encuesta de satisfacción

https://goo.gl/U1HyuP



Gracias


