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OBJETIVO 
Prevenir la ocurrencia de problemas e incidentes a través de la identificación de causas y aplicación de soluciones efectivas 
para el correcto funcionamiento de los servicios tecnológicos de la Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia. 
 

 

ALCANCE 

Inicia con el registro del problema en la herramienta de mesa de servicio, continua con el análisis de causas e implementación de la solución, actualización de 
la biblioteca y finaliza con la documentación y cierre del problema. 

NORMATIVIDAD 

• Ley 527 de 1999: Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y 
se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. 

• Ley 594 de 2000: Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. 

• Ley 1273 de 2009: Por medio de la cual se modifica el código penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado - denominado "de la protección de la información 
y de los datos" y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones. 

• Decreto 1078 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

• Decreto 415 de 2016: Por el cual se adiciona el decreto único reglamentario del sector de la Función Pública, Decreto 1083 de 2015, en lo relacionado con 
la definición de lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones. 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

EXTERNOS INTERNOS 

 Manual de Seguridad y Privacidad de la Información M-GT-01 
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DEFINICIONES  

• ANS: Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS) es un convenio documentado entre un proveedor de servicios de TI y un usuario. Describe las características del 
servicio de TI, los niveles de cumplimiento, las sanciones y especifica las responsabilidades del proveedor y del usuario.  

• AGENTE DE MESA: Persona primer punto de contacto con el usuario que puede solucionar requerimientos nivel I, vía remota o mediante orientación.  

• AGENTE DE SITIO: Persona (técnico) de segundo nivel que se desplaza hasta el sitio donde se encuentra ubicado el usuario solicitante, a atender la solicitud. 

• APLICACION: Conjunto de programas de computación desarrollados para realizar, en combinación con la actividad humana, tareas o procesos específicos 
relacionados, en general, con el procesamiento de la información. 

• CORREO ELECTRONICO: Servicio que permite el intercambio de mensajes a través de sistemas de comunicación electrónicos. 

• DIAGNOSTICO: Estudio que se le realiza a cada caso, a fin de establecer el procedimiento a seguir para dar solución. 

• ESCALAR: Acto de informar o transferir la propiedad de una problemática a un elemento de trabajo.  

• ESPECIALISTA: Profesional a quien se le designan los casos de mayor complejidad de acuerdo con su especialidad. 

• HARDWARE: Conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una computadora o un sistema informático. 

• INCIDENTE: Es toda interrupción o reducción de la calidad no planificada del servicio. La cual afecta a un grupo, a varios grupos o a todos los usuarios de la 
Entidad. Dichas fallas puedes ser reportadas por los usuarios, el equipo del servicio o por alguna herramienta de monitorización de eventos. 

• INTRANET: Es la red interna de la Entidad, la cual está conformada por estándares de Internet, en la que todos los equipos que se encuentran conectados 
a esta reciben uno o varios servicios permitidos de acuerdo a las políticas de seguridad. 

• MESA DE SERVICIOS: Punto de contacto donde se reciben las solicitudes de servicio de tecnología y sistemas de la información relacionadas con registrar, 
escalar, hacer seguimiento y solucionar los requerimientos de servicios solicitados y servicios atendidos. 

• NIVEL DE SERVICIO: Una o más métricas que definen la calidad de servicio esperada o alcanzada. 

• PROBLEMA: Causa o causa potencial de uno o más incidentes. 

• RECEPCIÓN DE SOLICITUD DEL SERVICIO: Hace referencia a toda solicitud de servicios tecnológicos que realizan los usuarios y es recibida en la mesa de 
servicios, a través de los canales habilitados. 

• REMOTO:  Atención desde la mesa de servicios por parte de un agente de mesa a un punto distante de la Entidad. 
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• REQUERIMIENTO: Es toda solicitud de servicios planeada que contiene la información que explica las necesidades de forma detallada, de los cambios 
necesitados por el usuario para el desempeño o mejora de sus actividades. 

• SOFTWARE: Son las aplicaciones que permiten a los usuarios llevar a cabo una o varias tareas específicas, en cualquier campo susceptible de ser 
automatizado. 

• SISTEMAS DE INFORMACIÓN: Es un conjunto organizado de datos, operaciones y transacciones que interactúan para el almacenamiento y procesamiento 
de la información que, a su vez, requiere la interacción de uno o más activos de información para efectuar sus tareas.  

• SISTEMA DE TICKETS: Corresponde a la herramienta en donde se registra y documenta la información asociada con la administración, operación, 
mantenimiento y soporte de los servicios tecnológicos. 

• TICKET: Número de registro que se informa a usuario solicitante de un servicio y al agente que atenderá dicho servicio, el cual avisa que hay una gestión 
en curso. 

• USUARIO:  En un contexto técnico: un ser humano, una entidad o un proceso. 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN  

• La mesa de servicio atiende en horario continuo de lunes a viernes de 7:00 am a 7:00 pm. 

• Toda solicitud realizada a la mesa de servicio tiene asociado un número de ticket generado por la herramienta de gestión que permite su seguimiento y 
trazabilidad. 

• La mesa de servicio de la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia está conformada por los siguientes roles: 
o Agente de mesa: Nivel 1, establece el primer contacto con el usuario de forma remota, presta orientación y/o asistencia dentro de su alcance, y 

se encarga de escalar a los niveles superiores. 
o Agente de Sitio: Nivel 2, personal que se encarga de gestionar de forma presencial las solicitudes de los usuarios. 
o Agente de sistemas de Información: Nivel 2, personal que se encarga de gestionar los temas relacionados con la infraestructura y Sistemas de 

Información. 
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o Agente Office 365 y antivirus: Nivel 2 persona especializada en temas relacionados con capacitaciones y estrategias de uso de office 365 y 
herramientas de antivirus. 

o Especialistas: Nivel 3, profesionales especializados de los diferentes grupos de trabajo al interior de la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la 
Información. 

o Proveedores: Nivel 4, atienden las solicitudes que no fue posible resolver en los niveles 1,2 y 3 dado su nivel de complejidad.  
o Coordinador de Mesa de Servicio: Persona encargada de administrar, coordinar y realizar seguimiento a los temas de la mesa de servicio; así 

como de la generación de informes y análisis de la calidad del servicio prestado. 

• La Mesa de Servicio define los problemas como la presentación reiterada de al menos 20 incidentes que implican interrupción no planificada del servicio 
de mayor impacto en cuanto a la cantidad de usuarios afectados. 

• Las soluciones realizadas sobre los problemas deberán ser descritas dentro de la Biblioteca ubicada en la herramienta de mesa de servicio, lo anterior con 
la finalidad de mantener una base de conocimiento de soluciones viables y pasos a seguir de los diferentes incidentes que se han presentado. Así como 
realizar un análisis de acciones a tomar para mitigar la ocurrencia de los mismos. 

• La herramienta de mesa de servicio suministra los datos estadísticos del servicio, con los cuales se analizará la calidad del servicio y la gestión por parte 
de los involucrados, con el fin de realizar seguimiento y mejoramiento continuo al procedimiento. 

• En la ejecución del procedimiento se contempla lo planeado en el  Manual de Seguridad y Privacidad de la Información, M-GT-1. 

PARÁMETROS DE MEDICIÓN 

Ver Matriz de Indicadores 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

N° 
Entrada o 

Insumo 
Actividad Descripción de la Actividad Dependencia Responsable 

Punto de 
Control 

Salida (Registro) 

1. 

Incidente 
presentado 
más de 20 

veces 

Registrar 
problema en 

Aplicativo 

Realizar el registro del problema en la 

herramienta de mesa de servicio de 

acuerdo con el análisis de los incidentes 

presentados. Para ello es necesario 

entender claramente el tipo de falla 

que se está reportando con la finalidad 

de realizar la correcta categorización: 

hardware, software, aplicación etc. 

Dirección de 
Tecnologías 
y Sistemas 

de la 
Información 

Técnico - Agente 
Mesa de Servicio 

 Problema registrado 

2. 
Problema 
registrado 

Catalogar 
"Problema" y 

escalar a 
reunión de 

líderes 

Catalogar en la herramienta de mesa de 

servicio como “Problema”. 

Dependiendo de la criticidad del 

servicio afectado y del impacto 

causado, se le debe asignar una 

prioridad al Problema.  

Dirección de 
Tecnologías 
y Sistemas 

de la 
Información 

Técnico - Agente 
Mesa de Servicio 

 
Problema catalogado 

en la herramienta 

3. 
Problema 

catalogado en 
la herramienta 

Convocar 
reunión de 

líderes 

Convocar a reunión de líderes, donde 
participan el Director de Tecnologías y 
Sistemas de la Información, y los 
profesionales que correspondan: 

Dirección de 
Tecnologías 
y Sistemas 

Profesional - 
Coordinador de 

Mesa de Servicio 
 

Reunión de líderes 
convocada 
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Profesional de Sistemas de 
Información, Profesional de Seguridad 
de la Información, Profesional de 
Infraestructura, Profesional de uso y 
apropiación. 
En la programación se envía la mayor 

información posible para el estudio de 

la situación en mención 

de la 
Información 

4. 

Reunión de 
líderes 

convocada 
 

Solución no 
exitosa 

Analizar 
problema 

Analizar el problema desde los 

diferentes puntos de vista de cada 

profesional indagando las causas que 

conllevaron a la presentación del 

problema.  

De acuerdo con ello y el impacto 

causado, se proponen diferentes 

soluciones para el error evaluando en 

cada momento el impacto sobre los 

grupos de Tecnología, tiempo 

requerido y los costes asociados. 

Dirección de 
Tecnologías 
y Sistemas 

de la 
Información 

Profesionales -  
Líderes delegados 

 
Problema analizado 

 
Acta de Reunión 

5. 
Problema 
analizado 

Definir solución 
viable  y 

De acuerdo con las soluciones 

sugeridas, los líderes determinan cual 
Dirección de 
Tecnologías 

Profesionales -  
Líderes delegados 

 
Acta de reunión 
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Acta de 
reunión 

especialista 
responsable de 

la gestión 

es el camino viable a tomar para la 

solución del problema considerando la 

totalidad de factores de tecnología, 

tiempo y costes que se afectaran. De la 

misma manera definen el especialista 

responsable de la gestión, quien será el 

encargado de asegurar la 

implementación de la solución definida 

e integrar los diferentes equipos que se 

requieran. 

y Sistemas 
de la 

Información 

Solución definida y 
responsable de la 

gestión 

6. 

Solución 
definida y 

responsable 
de la gestión 

Implementar 
solución 

definida en la 
reunión de 

Líderes 

Implementar y gestionar la solución 

definida en la reunión de Líderes de 

acuerdo con los tiempos, actividades y 

objetivos planeados para alcanzar la 

solución. 

Verificar si la solución al problema fue 

exitoso respecto al escenario planteado 

en la reunión de líderes. 

Dirección de 
Tecnologías 
y Sistemas 

de la 
Información 

Profesional 
Especializado -

Experto de 
Infraestructura / 

Sistemas de 
Información / 

Seguridad de la 
Información/Uso y 

Apropiación 

 
Gestión de la 
solución del 

problema 
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Gestión de la 
solución del 

problema 

¿Solución 
exitosa? 

Si: Continúa en actividad 7. 
 
No: Regresa a actividad 4. 

Dirección de 
Tecnologías 
y Sistemas 

de la 
Información 

Profesional 
Especializado -

Experto de 
Infraestructura / 

Sistemas de 
Información / 

Seguridad de la 
Información/ Uso y 

Apropiación 

  

7. 
Solución 
exitosa 

Actualizar Caso 
en Biblioteca 

Toda la información sobre el error y su 

solución se registra en la biblioteca de 

la herramienta de mesa de servicio con 

el fin de que pueda ser consultada en 

futuros incidentes o problemas. 

Dirección de 
Tecnologías 
y Sistemas 

de la 
Información 

Profesional 
Especializado -

Experto de 
Infraestructura / 

Sistemas de 
Información / 

Seguridad de la 
Información/ Uso y 

Apropiación 

 
Solución registrada 

en Biblioteca 

8. 
Solución 

registrada en 
Biblioteca 

Documentar en 
herramienta y 

cerrar el 
problema 

Documentar detalladamente cómo se 

gestionó el problema y cuáles fueron 

los resultados en la herramienta de 

mesa de servicio.  Posterior se actualiza 

Dirección de 
Tecnologías 
y Sistemas 

de la 
Información 

Profesional 
Especializado -

Experto de 
Infraestructura / 

Sistemas de 
Información / 

Verificar 
el cierre 

en la 
herramie

nta 

Problema 
documentado en la 

herramienta. 
 

Fin del 
procedimiento 
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CONTROL DE CAMBIOS 

No. VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1 30/08/2019 Documento Original 

2 13/03/2020 Se ajustan logos de Alcaldía y de la Certificación ISO 9001-2015 Calidad 

3 17/03/2021 Actualización del alcance, documentos de referencia, definiciones y descripcion de actividades 

4 21/09/2021 
Actualización del logo de la Certificación ISO 9001-2015 Calidad, incorporando el numero de la 

certificación. 

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

NOMBRE 
Francisco Javier Vargas 
Moncada 

Jorge Eliecer Velásquez Perilla  
Eliecer Vanegas Murcia 

Diana Lucia Sánchez Morales 

CARGO Profesional Universitario 
Contratista - Enlace operativo MIPG 
Contratista – Estrategia TI 

Directora de Tecnologías y Sistemas de la Información 

FIRMA 

 
 
 
 

  

  

el estado del problema en la 

herramienta. 

Seguridad de la 
Información/ Uso y 

Apropiación 
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