PROCEDIMIENTO – GESTIÓN DE SOLICITUDES

Código: ST-PR-05
Versión: 04
Rige a partir de su publicación en el SIG

1. Objetivo, alcance y convenciones

Objetivo

Alcance

Convenciones

Brindar atención y manejo a todas las solicitudes TIC que realizan los usuarios internos y externos del
Ministerio de Educación Nacional (MEN).
Este procedimiento inicia con el registro de la solicitud continua con la categorización, priorización, posterior
se realiza el escalamiento y finaliza con la documentación y solución del mismo.

Punto de
Verificación

Nota





Evidencias

Interacción
con otros
procesos



Tiempos
Mínimo

Máximo

  

2. Disposiciones Generales
POLITICAS GENERALES
La Mesa de Servicios es el punto único de contacto entre los usuarios (interno y externo) y los Especialistas (soporte en sitio, nivel
2 y nivel 3), mediante el cual se atienden las solicitudes de servicios de TI del MEN. El horario de atención de la Mesa de Servicios
es de lunes a sábado entre las 7:00 a.m. y las 9:00 p.m. en jornada continua.
•

La solución de las solicitudes, por parte del equipo de trabajo de la Mesa de servicios (Nivel 1) y los Especialistas (Nivel 2), se
da de acuerdo con el tipo de solicitud, nivel de escalamiento, horarios de atención y acuerdos de niveles de servicio (ANS),
establecidos con el operador Global de Servicios TIC de según el Anexo de ANS.
TÉRMINOS Y DEFINICIONES
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2. Disposiciones Generales
•

ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO (ANS): es un contrato escrito entre un proveedor de servicio y el cliente con objeto
de fijar el nivel acordado para la calidad de dicho servicio. El ANS es una herramienta que ayuda a ambas partes a llegar a un
consenso en términos del nivel de calidad del servicio, en aspectos tales como tiempo de respuesta, disponibilidad horaria,
documentación disponible, personal asignado al servicio, etc.

•

ESCALAMIENTO: es cuando una actividad obtiene recursos adicionales necesarios para cumplir con los objetivos de nivel de
servicio o con las expectativas del usuario. Un escalamiento puede ser necesario en cualquier proceso de gestión de servicio
de TI, comúnmente se asocia a la gestión de incidentes, gestión de problemas y la gestión de atención de quejas de los
usuarios. Hay dos tipos de escalamiento: escalamiento funcional y escalamiento jerárquico.

•

ESCALAMIENTO FUNCIONAL: Aplica cuando se necesita del conocimiento y experiencia del siguiente nivel de soporte para
resolver el requerimiento del usuario.

•

ESCALAMIENTO JERARQUICO: Se refiere al nivel de experiencia y antigüedad y se invoca normalmente en caso de que
existan quejas de un usuario final o de un propietario del servicio, o si se debe replantear la prioridad del requerimiento
elevándose.

•

IMPACTO: es una medida del efecto generado por una solicitud en los procesos o usuarios de la Entidad. A menudo, el impacto
se establece en función de cómo los niveles de servicio se verán afectados. El impacto y la urgencia se utilizan para asignar la
prioridad.

•

INFRAESTRUCTURA DE TI: es todo el hardware, software, redes, instalaciones, etc., que se necesitan para desarrollar,
probar, entregar, monitorear, controlar o dar soporte a servicios de TI y a aplicaciones. El término incluye toda la tecnología de
información, pero no a las personas, procesos y documentación asociadas.

•

ITIL: la Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información, frecuentemente abreviada ITIL (del inglés Informatión
Technology Infrastructure Library), es un conjunto de conceptos y buenas prácticas para la gestión de servicios de tecnologías
de la información, el desarrollo de tecnologías de la información y las operaciones relacionadas con la misma en general. ITIL
da descripciones detalladas de un extenso conjunto de procedimientos de gestión ideados para ayudar a las organizaciones a
lograr calidad y eficiencia en las operaciones de TI. Estos procedimientos son independientes del proveedor y han sido
desarrollados para servir como guía que abarque toda infraestructura, desarrollo y operaciones de TI.
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2. Disposiciones Generales
•

MESA DE SERVICIOS: Es una unidad funcional con una estructura que tiene la responsabilidad de mantener la comunicación
con usuarios finales y responder de una manera oportuna, eficiente y con alta calidad a las solicitudes de servicios de TI.

•

OTSI: Oficina de Tecnología y Sistemas de Información.

•

PRIORIDAD: Es una categoría utilizada para identificar la importancia relativa de una solicitud. La prioridad está basada en el
impacto y la urgencia, y se utiliza para identificar los tiempos requeridos para tomar acciones.

•

SDM CA: Herramienta de gestión de servicios – Service Desk Manager CA.

•

SOLICITUD DE TI: Son solicitudes estándar asociadas a los servicios de TI para las cuales existe una aprobación predefinida
y un impacto controlado.
Ejemplos:
• Cambio de Mouse
• Cambio de Contraseñas para los diferentes Sistemas de Información o Accesos a los recursos tecnológicos de la Entidad.
• Instalación, actualización y/o desinstalación de software educativo y/o comercial
• Instalación de Drivers o controladores de dispositivo
• Actualización de Licenciamiento de Office.

•

USUARIO EXTERNO: todos los actores del sector educación, incluyendo Instituciones de Educación PBM, Instituciones de
Educación Superior, Instituciones de Educación para el trabajo y el desarrollo humano, las entidades, las Secretarías de
Educación y la ciudadanía en general.

•

USUARIO INTERNO: son los funcionarios y contratistas que trabajan en las instalaciones del Ministerio de Educación
Nacional.

•

URGENCIA: es una medida que establece la celeridad con la que se debe resolver una solicitud.

ESPECIFICACIONES GENERALES
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2. Disposiciones Generales
El procedimiento de Gestión de Solicitudes tiene como alcance el catálogo de servicios configurado en la Herramienta de Gestión
de Servicios, y en el cual se registran todas las solicitudes de los usuarios del MEN.
Así mismo, el Anexo de ANS de la Operación Global de Servicios TIC. en donde se encuentran los acuerdos de niveles de
servicios definidos para el cumplimiento del Operador con respecto a la atención de solicitudes
DOCUMENTOS RELACIONADOS
A continuación, se relacionan las diferentes entradas de la gestión de solicitudes de los servicios de TI administrados por el
Operador:
Nombre del documento o
entrada

Descripción

Canales de comunicación
del usuario interno y
externo

Los usuarios internos y externos pueden
reportar solicitudes por medio de llamada
telefónica, correo electrónico, correo de la
Mesa de Servicios, chat e interfaz web de la
herramienta de gestión de servicios.

Especialistas de la
Operación y funcionarios
OTSI

Los Especialistas de la operación y los Líderes
Técnicos y funcionales del MEN en el
mantenimiento de las plataformas y
aplicaciones pueden reportar solicitudes para
realizar mejoras a los servicios que
administran.

Gestión de Cambios

Cuando se requiere un cambio para implementar
una solución de una solicitud, éste necesitará
registrarse como un RFC, y procesarse a través
de la Gestión de Cambios.

Tabla 1. Entradas al procedimiento Gestión de solicitudes
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3. Descriptivo del Procedimiento
No.

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

Evidencia 

Usuarios
Internos y
Externos
MEN

 0.5 hora
 1 hora

Herramienta de
Gestión de
Servicio

Agente Mesa de
Servicios N1
(Profesional
especializado)

 0.5 hora
 1 hora

Herramienta de
Gestión de
Servicio

Agente Mesa de
Servicios N1
(Profesional
especializado)

 0.5 hora
 1 hora

Herramienta de
Gestión de
Servicio

Agente Mesa de
Servicios N1
(Profesional
especializado)

 0.5 hora
 1 hora

Herramienta de
Gestión de
Servicio

SOLICITAR CASO

El usuario interno o externo notifica la solicitud a la Mesa de
Servicio por medio de los canales de comunicación
destinados (Línea Telefónica, Correo electrónico, Chat y
Portal web)
1

Así mismo, el procedimiento que es entrada en la Gestión de
Solicitudes es:



Gestión de Cambios.
Este procedimiento puede generar requerimientos que deben
ser gestionados por la gestión de cambios.
RECIBIR EL CASO Y REALIZAR ANÁLISIS INICIAL

2

Recibe y analiza el caso reportado, para determinar si
realmente corresponde a una solicitud de servicios de TI, o si
por el contrario es un incidente o un caso informativo



¿EL CASO CORRESPONDE A UNA SOLICITUD?

3

Verifica si la solicitud realizada es para dar información al
usuario solicitante.

¿El caso corresponde a una solicitud?

4

Si: Continuar en la actividad 5.
No: Continuar en la actividad 4.
 INTEGRACIÓN CON EL
GESTIÓN DE INCIDENTES.

PROCEDIMIENTO

DE
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3. Descriptivo del Procedimiento
No.

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

Evidencia 

Envía el caso al procedimiento de gestión de incidentes para
realizar atención.
Finaliza el procedimiento.
¿EL CASO CORRESPONDE A UNA SOLICITUD DE
INFORMACIÓN?

5

Verifica si la solicitud realizada es para dar información al
usuario solicitante.

¿El caso corresponde a una solicitud de información?
Si: Continuar en la actividad 6.
No: Continuar en la actividad 7.
CREAR CASO INFORMATIVO,
SOLUCIONAR

6

DOCUMENTAR



Agente Mesa de
Servicios N1
(Profesional
especializado)

 1 hora
 2 horas

Agente Mesa de
Servicios N1
(Profesional
especializado)

 1 hora
 2 horas

Herramienta de
Gestión de
Servicio

Agente Mesa de
Servicios N1
(Profesional
especializado)

 1 hora
 2 horas

Herramienta de
Gestión de
Servicio

Herramienta de
Gestión de
Servicio

Y

De acuerdo con la validación inicial, brinda la información
requerida por el usuario y registra en la Herramienta de
gestión, la solicitud realizada, categorizándola de acuerdo con
el “Catálogo de servicios” como solicitud de información.
Documenta y soluciona el caso.



Finaliza el procedimiento.
CREAR, CATEGORIZAR Y PRIORIZAR LA SOLICITUD
7
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3. Descriptivo del Procedimiento
No.

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

Evidencia 

Agente Mesa de
Servicios N1
(Profesional
especializado)

 0.5 hora
 1 hora

Herramienta de
Gestión de
Servicio

Agente Mesa de
Servicios N1
(Profesional
especializado)

 1 hora
 2 horas

Herramienta de
Gestión de
Servicio

Agente Mesa de
Servicios N1
(Profesional
especializado)

 0.5 hora
 1 hora

En la herramienta de gestión crea la solicitud, la categoriza
según los servicios prestados por la OTSI y asigna prioridad a
la solicitud, teniendo en cuenta su impacto y su urgencia.
REALIZAR GESTIÓN DE LA SOLICITUD
8

9

Realiza diagnóstico inicial a la solicitud reportada, de acuerdo
con la infraestructura y herramientas tecnológicas que
disponga para tal fin, en busca de una solución en el primer
contacto.
¿SOLICITUD REQUIERE ESCALAMIENTO PARA LA
SOLUCIÓN?
Si el Agente de la Mesa de Servicio no está en capacidad de
resolver o dar respuesta a la solicitud y requiere escalamiento.

¿Solicitud requiere escalamiento para la solución?





Si: Continuar en la actividad 11.
No: Continuar en la actividad 10.
SOLUCIONAR CASO Y DOCUMENTAR
HERRAMIENTA DE GESTIÓN

10

EN

LA

De acuerdo con las acciones identificadas aplica e implementa
la solución de la solicitud. Registra y documenta con el
diagnóstico, las acciones realizadas y la solución en la
herramienta de gestión.


Herramienta de
Gestión de
Servicio

La solución de la solicitud llega por medio de correo electrónico
al usuario solicitante.
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3. Descriptivo del Procedimiento
No.

Descripción de actividades

Evidencia 

Responsable

Tiempos

Agente Mesa de
Servicios N1
(Profesional
especializado)

 1 hora
 2 horas

Técnicos de
Soporte en Sitio
N1 (Técnicos,
tecnólogos)

 2 hora
 48 horas

Herramienta de
Gestión de
Servicios

Técnicos de
Soporte en Sitio
N1 (Técnicos,
tecnólogos)

 0.5 hora
 1 hora

Herramienta de
Gestión de
Servicios

 1. El usuario solicitante tiene la opción de comunicarse con
la Mesa de Servicio cuando el caso no haya sido solucionado,
con el fin de realizar una reapertura para nueva verificación.
Finaliza el procedimiento.
VERIFICAR EL NIVEL DE ESCALAMIENTO

11

Según las Matrices de escalamiento de los servicios TIC de la
OTSI, verifica el nivel de escalamiento al cual se debe pasar el
caso. Verifica si el caso se debe pasar a los Técnicos de
Soporte en Sitio, a los Profesionales Especialistas del
Operador de Servicio, por lo contrario, a los Profesionales
Especialistas Nivel 3 del MEN (Infraestructura OTSI,
Aplicaciones MEN, líderes técnicos y líderes funcionales, entre
otros).

RECIBIR CASO, ANALIZAR Y GESTIONAR
12

13

Recibe el requerimiento, analiza y verifica, estableciendo las
acciones a tomar para resolverlo, las cuales son
documentadas en la herramienta de gestión.
¿SOLUCIÓN DEL CASO IDENTIFICADA?
Identifica si las acciones realizadas pueden dar solución al
requerimiento.


Herramienta de
Gestión de
Servicio
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3. Descriptivo del Procedimiento
No.

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

Evidencia 

Técnicos de
Soporte en Sitio
N1 (Técnicos,
tecnólogos)

 1 hora
 2 horas

Herramienta de
Gestión de
Servicios

Técnicos de
Soporte en Sitio
N1 (Técnicos,
tecnólogos)

 0.5 hora
 1 hora

Herramienta de
Gestión de
Servicios

Técnicos de
Soporte en Sitio
N1 (Técnicos,
tecnólogos)

 0.5 hora
 1 hora

Herramienta de
Gestión de
Servicios

¿Solución del caso identificada?
Si: Continuar en la actividad 14.
No: Continuar en la actividad 15.
¿SOLICITUD DE DISPOSITIVO OPARTE ELECTRÓNICA
PARA SOLUCIÓN DEL CASO?

14

Verifica si para solucionar el requerimiento del usuario es
necesario solicitar una parte.
Cuando se habla de parte es necesario aclarar que puede ser:
Parte nueva, equipo de cómputo, periférico, etc.



¿Solicitud de parte para solución del caso?
Si: Continuar en la actividad 15.
No: Continuar en la actividad 16.
ASIGNAR CASO A ADMINISTRATIVA

15

Se escala la solicitud a través de la Herramienta de gestión al
área Administrativa del Ministerio con el fin de validación de
parte para solución del caso.
Continua en la actividad 18 “Recibir caso y verificar
disponibilidad de la parte”
SOLUCIONAR CASO Y DOCUMENTAR EN LA
HERRAMIENTA DE GESTIÓN

16
De acuerdo con las acciones identificadas aplica e implementa
la solución de la solicitud. Registra y documenta con el
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3. Descriptivo del Procedimiento
No.

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

Evidencia 

Técnicos de
Soporte en Sitio
N1 (Técnicos,
tecnólogos)

 0.5 hora
 1 hora

Herramienta de
Gestión de
Servicios

Técnicos de
Soporte en Sitio
N1 (Técnicos,
tecnólogos)

 0.5 hora
 1 hora

diagnóstico, las acciones realizadas y la solución en la
herramienta de gestión.
La solución de la solicitud llega por medio de correo electrónico
al usuario solicitante.

 2. El usuario solicitante tiene la opción de comunicarse a
la Mesa de Servicio cuando el caso no haya sido solucionado,
con el fin de realizar una reapertura para nueva verificación.
Finaliza el procedimiento.
VERIFICAR EL NIVEL DE ESCALAMIENTO

17

18

Según las Matrices de escalamiento de los servicios TIC de la
OTSI, verifica el nivel de escalamiento al cual se debe pasar el
caso. Verifica si el caso se debe pasar a los Profesionales
Especialistas del Operador de Servicio, o por lo contrario, a los
Especialistas Nivel 3 del MEN (Infraestructura OTSI,
Aplicaciones MEN, líderes técnicos y líderes funcionales, entre
otros).
RECIBIR CASO Y VERIFICAR DISPONIBILIDAD DE PARTE
Recibe el requerimiento, analiza y verifica si existe
disponibilidad de la parte (parte nueva, equipo de cómputo,
periférico, etc.), actividades que son documentadas en la
herramienta de gestión




Herramienta de
Gestión de
Servicios
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3. Descriptivo del Procedimiento
No.

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

Evidencia 

Técnicos de
Soporte en Sitio
N1 (Técnicos,
tecnólogos)

 0.5 hora
 1 hora

Herramienta de
Gestión de
Servicios

Técnicos de
Soporte en Sitio
N1 (Técnicos,
tecnólogos)

 0.5 hora
 1 hora

Herramienta de
Gestión de
Servicios

Profesionales
Especialistas
Nivel 2 Proveedor de
Servicios TIC

 0.5 hora
 1 hora

¿EXISTE DISPONIBILIDAD?
Verifica si existe disponibilidad de la parte (parte nueva, equipo
de cómputo, periférico, etc.).
19

¿Existe disponibilidad?
Si: Continuar en la actividad 20.
No: Continuar en la actividad 21.



ESCALAR CASO A NIVEL 1 SOPORTE EN SITIO Y
ENTREGAR LA PARTE

20

Si la parte (parte nueva, equipo de cómputo, periférico, etc.) se
encuentra disponible en Administrativa, se escala la solicitud a
través de la herramienta de gestión a los Técnicos de Soporte
en sitio para la entrega, asignación o instalación de esta.



Continua en la actividad 22 “Recibir caso, analizar y
gestionar”
ESCALAR CASO A NIVEL 3 PARA VIABILIDAD DE PARTE

21

Se escala la solicitud a través de la Herramienta de gestión a
los Especialistas Nivel 3 del MEN (Infraestructura OTSI,
Aplicaciones MEN) para que realicen la viabilidad de
adquisición de la parte (parte nueva, equipo de cómputo,
periférico, etc.)


Herramienta de
Gestión de
Servicios

Continua en la actividad 39 “Recibir caso, analizar y
gestionar”
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3. Descriptivo del Procedimiento
No.

22

23

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

Evidencia 

RECIBIR CASO Y VERIFICAR DISPONIBILIDAD DE PARTE

Profesionales
Especialistas
Nivel 2 Proveedor de
Servicios TIC

 0.5 hora
 1 hora

Herramienta de
Gestión de
Servicios

Profesionales
Especialistas
Nivel 2 Proveedor de
Servicios TIC

 0.5 hora
 1 hora

Herramienta de
Gestión de
Servicios

Profesionales
Especialistas
Nivel 2 Proveedor de
Servicios TIC

 0.5 hora
 1 hora

Herramienta de
Gestión de
Servicios

Profesionales
Especialistas

 0.5 hora
 1 hora



Recibe el requerimiento, analiza y verifica si existe
disponibilidad de la parte (parte nueva, equipo de cómputo,
periférico, etc.), actividades que son documentadas en la
herramienta de gestión
¿SOLUCIÓN DEL CASO IDENTIFICADA?
Identifica si las acciones realizadas pueden dar solución al
requerimiento

¿Solución del caso Identificada?
Si: Continuar en la actividad 24.
No: Continuar en la actividad 27.
¿LA SOLUCIÓN DEL CASO REQUIERE UN CAMBIO?

24

El profesional Especialista Nivel 2 analiza si para solucionar la
solicitud es necesario crear un requerimiento de cambio.

¿La solución del caso requiere un cambio?
25

Si: Continuar en la actividad 25.
No: Continuar en la actividad 26.
PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CAMBIOS
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3. Descriptivo del Procedimiento
No.

Responsable

La solicitud se gestiona y soluciona en el procedimiento de
Gestión de Cambios.

Nivel 2 Proveedor de
Servicios TIC

Herramienta de
Gestión de
Servicios

Profesionales
Especialistas
Nivel 2 Proveedor de
Servicios TIC



Finaliza el procedimiento.
SOLUCIONAR EL CASO Y
HERRAMIENTA DE GESTIÓN

DOCUMENTAR

EN

Tiempos

Evidencia 

Descripción de actividades

LA

De acuerdo con las acciones identificadas aplica e implementa
la solución de la solicitud. Registra y documenta con el
diagnóstico, las acciones realizadas y la solución en la
herramienta de gestión.
26
La solución de la solicitud llega por medio de correo electrónico
al usuario solicitante. El usuario solicitante tiene la opción de
llamar a la Mesa de Servicio cuando el caso no haya sido
solucionado, con el fin de realizar una reapertura para nueva
verificación.

 0.5 hora
 1 hora

Herramienta de
Gestión de
Servicios

Finaliza el procedimiento.
VERIFICAR EL NIVEL DE ESCALAMIENTO

27

Según las Matrices de escalamiento de los servicios TIC de la
OTSI, verifica el nivel de escalamiento al cual se debe pasar el
caso. Verifica si el caso se debe pasar a los Agentes de la
Mesa de Servicio o a los Técnicos de Soporte en Sitio, o por lo
contrario, a los Especialistas Nivel 3 del MEN (Infraestructura
OTSI, Aplicaciones MEN, líderes técnicos y líderes
funcionales, entre otros).

Profesionales
Especialistas
Nivel 2 Proveedor de
Servicios TIC


 0.5 hora
 1 hora

Herramienta de
Gestión de
Servicios
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3. Descriptivo del Procedimiento
No.

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

Evidencia 

Profesionales
Especialistas
Nivel 2 Proveedor de
Servicios TIC

 0.5 hora
 1 hora

Herramienta de
Gestión de
Servicios

¿SOLUCIÓN CORRESPONDE A NIVEL 1?

28

Se verifica si el caso debe escalarse a los Agentes de la Mesa
de Servicio o a los Técnicos de Soporte en sitio.

¿Solución corresponde a Nivel 1?
Si: Continuar en la actividad 29.
No: Continuar en la actividad 30.
ESCALAR CASO A NIVEL 1

29

Se escala la solicitud a través de la herramienta de gestión a
los Agentes de la Mesa de Servicio o a los Técnicos de Soporte
en Sitio para que realicen la verificación de la solicitud y
puedan solucionarlo.
Si la solicitud se escala a los Agentes de la Mesa de Servicio
Se devuelve a la actividad 2 “Recibir caso y realizar análisis
inicial”.
ESCALAR CASO A PROFESIONAL ESPECIALISTAS
NIVEL 3

30

Se escala la solicitud a través de la SDM CA a los
Profesionales Especialistas Nivel 3 del MEN (Infraestructura
OTSI, Aplicaciones MEN, líderes técnicos y líderes

Profesionales
Especialistas
Nivel 2 Proveedor de
Servicios TIC

Profesionales
Especialistas
Nivel 2 Proveedor de
Servicios TIC


 0.5 hora
 1 hora

Herramienta de
Gestión de
Servicios


 0.5 hora
 1 hora

Herramienta de
Gestión de
Servicios
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3. Descriptivo del Procedimiento
No.

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

Evidencia 

 0.5 hora
 1 hora

Herramienta de
Gestión de
Servicios

 0.5 hora
 1 hora

Herramienta de
Gestión de
Servicios

funcionales, entre otros) para que realicen la verificación el
requerimiento y puedan solucionarlo.
Continua en la actividad 39 “Recibir caso, analizar y gestionar”
RECIBIR CASO, ANALIZAR Y GESTIONAR

31

32

Profesionales
Especialistas
Recibe el requerimiento, analiza y verifica, estableciendo las
Nivel 3
acciones a tomar para resolverlo, las cuales son
(Infraestructura
documentadas en la Herramienta de Gestión.
OTSI,
Aplicaciones
MEN, líderes
técnicos y líderes
funcionales,
entre otros)
¿SOLUCIÓN DEL CASO IDENTIFICADA?
Profesionales
Especialistas
Identifica si las acciones realizadas pueden dar solución al
Nivel 3
requerimiento.
(Infraestructura
OTSI,
¿Solución del caso Identificada?
Aplicaciones
Si: Continuar en la actividad 33.
MEN, líderes
No: Continuar en la actividad 36.
técnicos y líderes
funcionales,
entre otros)
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3. Descriptivo del Procedimiento
No.

Descripción de actividades

Responsable

¿LA SOLUCIÓN DEL CASO REQUIERE UN CAMBIO?
El Especialista Nivel 3 analiza si para solucionar la solicitud es
necesario crear un requerimiento de cambio
33

¿La solución del caso requiere un cambio?
Si: Continuar en la actividad 34.
No: Continuar en la actividad 35.

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CAMBIOS
La solicitud se gestiona y soluciona en el procedimiento de
Gestión de Cambios.
34

Finaliza procedimiento

SOLUCIONAR EL CASO Y
HERRAMIENTA DE GESTIÓN
35

DOCUMENTAR

EN

LA

De acuerdo con las acciones identificadas aplica e implementa
la solución de la solicitud. Documenta la solución en la
herramienta de gestión.

Profesionales
Especialistas
Nivel 3
(Infraestructura
OTSI,
Aplicaciones
MEN, líderes
técnicos y líderes
funcionales,
entre otros)
Profesionales
Especialistas
Nivel 3
(Infraestructura
OTSI,
Aplicaciones
MEN, líderes
técnicos y líderes
funcionales,
entre otros)
Profesionales
Especialistas
Nivel 3
(Infraestructura
OTSI,

Tiempos

Evidencia 

 0.5 hora
 1 hora

Herramienta de
Gestión de
Servicios

 0.5 hora
 1 hora

Herramienta de
Gestión de
Servicios

 0.5 hora
 1 hora

Herramienta de
Gestión de
Servicios
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3. Descriptivo del Procedimiento
No.

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

Evidencia 

Aplicaciones
La solución de la solicitud llega por medio de correo electrónico
MEN, líderes
al usuario solicitante. El usuario solicitante tiene la opción de técnicos y líderes
llamar a la Mesa de Servicio cuando el caso no haya sido
funcionales,
solucionado, con el fin de realizar una reapertura para nueva
entre otros)
verificación.
Finaliza procedimiento
VERIFICAR EL NIVEL DE ESCALAMIENTO

36

Verifica el nivel de escalamiento al cual se debe pasar el caso.
Verifica si el caso se debe pasar a los Agentes de la Mesa de
Servicio o a los Técnicos de Soporte en Sitio, o por lo contrario,
a los Profesionales Especialistas Nivel 2.

¿SOLUCIÓN CORRESPONDE A NIVEL 1?
Se verifica si el caso debe devolver a los Agentes de la Mesa
de Servicio o a los Técnicos de Soporte en sitio.
37

¿Solución corresponde a Nivel 1?
Si: Continuar en la actividad 38.
No: Continuar en la actividad 39.

Profesionales
Especialistas
Nivel 3
(Infraestructura
OTSI,
Aplicaciones
MEN, líderes
técnicos y líderes
funcionales,
entre otros)
Profesionales
Especialistas
Nivel 3
(Infraestructura
OTSI,
Aplicaciones
MEN, líderes
técnicos y líderes



 0.5 hora
 1 hora

Herramienta de
Gestión de
Servicios

 0.5 hora
 1 hora

Herramienta de
Gestión de
Servicios
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3. Descriptivo del Procedimiento
No.

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

Evidencia 

 0.5 hora
 1 hora

Herramienta de
Gestión de
Servicios

funcionales,
entre otros)
DEVOLVER CASO A NIVEL 1

38

Se escala la solicitud a través de la Herramienta de gestión a
los Agentes de la Mesa de Servicio o a los Técnicos de Soporte
en Sitio para que realicen la verificación de la solicitud y
puedan solucionarlo.
Si la solicitud se devuelve a los Agentes de la Mesa de Servicio
continua en la actividad 2 “Recibir caso y realizar análisis
inicial”. Si la solicitud se devuelve a los Técnicos de Soporte
en Sitio continua en la actividad 12 “Recibir caso, analizar y
gestionar”.
¿SOLUCIÓN DEL CASO CORRESPONDE A NIVEL 2?

Se verifica si el caso debe escalarse a los Especialistas del
Operador de Servicios
39

¿Solución corresponde a Nivel 2?
Si: Continuar en la actividad 40.
No: Continuar en la actividad 41.

40

ESCALAR CASO A PROFESIONAL ESPECIALISTAS
NIVEL 2

Profesionales
Especialistas
Nivel 3
(Infraestructura
OTSI,
Aplicaciones
MEN, líderes
técnicos y líderes
funcionales,
entre otros)
Profesionales
Especialistas
Nivel 3
(Infraestructura
OTSI,
Aplicaciones
MEN, líderes
técnicos y líderes
funcionales,
entre otros)
Aplicaciones
MEN, líderes





 0.5 hora
 1 hora

Herramienta de
Gestión de
Servicios

 0.5 hora
 1 hora

Herramienta de
Gestión de
Servicios
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3. Descriptivo del Procedimiento
No.

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

Evidencia 

Se escala la solicitud a través de la Herramienta de gestión a técnicos y líderes
los Especialistas del Operador de Servicios para que realicen
funcionales,
la verificación de la solicitud y puedan solucionarlo.
entre otros)

4. Control de Cambios
Versión
01

02
03

04

Fecha de entrada
en vigencia
25/04/2018

Naturaleza del cambio

Migración total de la Ficha A-FT-ST-OP-00-01, al Procedimiento Gestión de Solicitudes ST-PR-05
denominado “Gestión de Solicitudes”.
La Ficha Técnica A-FT-ST-OP-00-01 del macroproceso de Gestión de Servicios TIC llego hasta
la versión 1 con fecha de actualización del 27/07/2016.
13-11-2018
Se actualiza el logo y los colores de este documento de acuerdo con el nuevo manual de imagen
institucional generado por la Presidencia de la Republica para todas las entidades del Gobierno.
16-11-2020
Se actualiza nuevamente el logo de este documento de acuerdo con el manual vigente de imagen
institucional generado por la Presidencia de la República para todas las entidades del Gobierno.
Al ser este un ajuste de forma y no de contenido conserva el flujo de aprobación de la versión
anterior y no requiere aprobación por parte del líder del proceso.
El documento entra 1. Se Modificó el alcance del proceso, ajustando la estructura del mismo.
en vigencia a partir 2. Se ajustó los roles del proceso acorde a estructura organizacional del Ministerio de Educación
de su publicación
nacional
en el SIG
3. Se adicionó una sección de especificaciones generales donde se especifica parte del valor
del proceso
Se ajustó el diagrama de flujo acorde con las actividades requeridas y se establece como
documento anexo al procedimiento.
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El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.

PROCEDIMIENTO – GESTIÓN DE SOLICITUDES

Código: ST-PR-05
Versión: 04
Rige a partir de su publicación en el SIG

Nombre
Cargo

Elaboró
Alvaro Caceres Carvajal
Contratista de la Oficina de
Tecnología y Sistemas de
Información

Nombre
Cargo

Revisó
Maura Yuliana Ramírez
Goez
Profesional Especializado
Subdirección de Desarrollo
Organizacional

Nombre
Cargo

Aprobó
Roger Quirama García
Jefe Oficina de Tecnología y
Sistemas de Información

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.

