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OBJETIVO 

 
Este documento es una guía para el uso de la herramienta de mesa de ayuda INFOGEX – 
GPS (Gerencia de Proyectos y soluciones S.A.S) para los funcionarios Rectores y Auxiliares 
Administrativos de las Instituciones Educativas de los municipios no certificados del 
Departamento que utilizan los servicios de la Plataforma del Sistema Financiero ADFI 
(Administrativo y Financiero) implementado como herramienta que permita mejorar el 
manejo del presupuesto de las Entidades Educativas del Departamento de Boyacá.  

1. QUÉ ES UNA MESA DE AYUDA? 

 
Es un grupo de soporte técnico establecido por GPS y SEDBOYACA para mantener 
operando la plataforma del Sistema de Información financiero ADFI, conformado por un 
analista (screener) y un grupo de técnicos de soporte para el apoyo a los usuarios. 
 
El cual utiliza una herramienta de entorno WEB para la gestión y solución de las posibles 
incidencias y la atención de requerimientos relacionados con soporte técnico de los 
usuarios. 
 
El uso de esta herramienta le garantiza al usuario una respuesta oportuna a sus solicitudes 
de soporte técnico. 

2. Diagrama de servicio 

 
El servicio que brinda la Mesa de Ayuda una vez que ingresa a la mesa de ayuda con su 
usuario y contraseña correspondiente podrá solicitar una incidencia o requerimiento, esto 
genera un ID de Ticket se le asigna un técnico responsable el cual le dará respuesta la cual 
el usuario le llegara el seguimiento de la solicitud y le dará a la respuesta una solución 
aprobación o rechazada si lo requiere con el fin de darle cierre al final a la solicitud para 
luego abrir otra nueva.  
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3. Tipo de solicitud 

 
3.1 Incidencia: Evento único o serie de eventos inesperados o no deseados que 

poseen una probabilidad significativa de comprometer las operaciones del 
negocio. Ejemplo: Solicitud de ingreso a plataforma, cambio de contraseña. 
 

3.2 Requerimiento: Características que se desea que posea un sistema o un software. 
Ejemplo: No se visualiza el ingreso de rubros al sistema. 

4. ¿Cómo solicitar ayuda? 
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5. Ingreso a la Aplicación de Mesa de Ayuda 

 
Abrimos un motor de búsqueda Google crome o Mozilla Firefox e ingresamos a la página web de la 
Secretaría de Educación de Boyacá http://sedboyaca.gov.co/  como aparece en la imagen de 
abajo; una vez este en esta página nos dirigimos a la sección “Servicios S.E.B. se debe dar clic sobre 
el enlace “Ingreso mesa de ayuda ADFI” que se encuentra a la izquierda después de las imágenes 
de noticias del día como se puede observar en la imagen de abajo. 
 

 
 
Una vez allí ingresamos a la página de web de www.mesaayuda.com donde se debe dirigir 
a la Sección de Soporte Mesa de Ayuda y selecciona en el logo de la secretaria de 
Educación de Boyacá, como se visualiza en la siguiente imagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sedboyaca.gov.co/
http://www.mesaayuda.com/
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Una vez que se ingresa al enlace aparecerá el acceso a la plataforma de mesa de ayuda 
donde ingresaremos el usuario y contraseña asignado a cada uno.  
 

 

6. Pantalla Inicial de la aplicación 

 
Encontramos un menú superior y el formulario de creación de solicitud para enviar a la 
Mesa de Ayuda. 
 

 



 Gerencia de Proyectos y Soluciones S.A.S                                                                                                                                   

_________________________________________________ 
 SOPORTE Y SERVICIO INTEGRAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES                                   www.mesaayuda.com 
Avenida Universitaria N° 45 – 102 Oficina 104 Tel: 7452923 Skype: mesaayudagps / Email: soporte@mesaayuda.com         Tuna – Boyacá 

 

                   6 
 

Nota: Verificar que la información del nombre del usuario sea correcta. 

6.1 Menú de la aplicación  

 

En el menú se encuentran los siguientes enlaces:  
 

 Inicio: Reportar los tickets registrados por el usuario en el sistema.  

 Crear una solicitud: Formulario para enviar una solicitud a la Mesa de Ayuda. 

 Incidencias: Reporte de todas las incidencias con la descripción de ID, Titulo, 
estado, última actualización, fecha de apertura,  prioridad, autor, técnico, 
categoría y fecha de vencimiento. 
 
 

 

6.2 Menú Inicio: Lista de Solicitudes - Incidencias 

  
Encontramos varios estados de las solicitudes que se agrupan por estado actual del 
servicio: 
 

a. Nuevo: Son las solicitudes a las que no se les a dado ningún tratamiento. 
b. En curso (asignadas): Encontramos las solicitudes que le asignaron un funcionario 

por Mesa de Ayuda. 
c. En curso (Planificadas): Los que tienen una acción planificada y que están a cargo 

de un responsable técnico. 
d. En espera: En stand by, debido al trámite de una revisión. 
e. Resueltos: Resueltos y pendientes de la aceptación del usuario. 
f. Cerrados: Cerrados por el usuario y pendientes de calificar el servicio. 
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6.3 Abrir un Servicio [Incidente - Requerimiento] 

 
Se hace clic en cualquier de los enlaces Crear una incidencia, ubicados en el menú superior 
o en la tabla de resumen de solicitudes del Usuario. 
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6.4 Abrir un Servicio [Incidente - Requerimiento] - Crear una Solicitud 

 
Formulario de abrir un incidente o requerimiento. 
 
En la siguiente imagen se observa el módulo de creación de una incidencia en la 
Mesa de Ayuda INFOGEX - GSP, la cual quedará con un número de ticket. En este 
módulo el usuario deberá diligenciar unos datos mínimos para el registro de la 
incidencia o solicitud de servicio: 

 
a. El tipo de solicitud: 'Incidencia o Requerimiento' según se necesite. Recuerde 

seleccionar Incidencia cuando se presenta una interrupción no planificada de 
un servicio por falla ya sea de software, hardware o red que impiden la 
continuidad del trabajo del usuario, o seleccionar Requerimiento cuando se 
necesita apoyo o asesoría para acceso a un Servicio de Tecnologías de 
Información. 
 

b. La Categoría del servicio solicitado: Es de carácter obligatorio y se debe 
seleccionar adecuadamente de acuerdo al tipo de solicitud. 

 

c. Urgencia (alta, media o baja): El usuario tendrá la posibilidad de solicitar el 
servicio según su necesidad. Recuerde colocar la Urgencia de acuerdo al tiempo 
que pueda llegar a impactar significativamente. Las solicitudes se tendrán en 
cuenta de acuerdo a la prioridad del servicio calculada con la urgencia y el 
impacto. 

 

d. El informe de seguimiento: En esta opción el usuario tendrá la posibilidad de 
elegir si desea recibir confirmaciones sobre el estado del Ticket o Servicio de 
Mesa de Ayuda, es importante que se diligencie la dirección de correo 
electrónico si no le aparece. 

 

e. Ubicación: Esta opción es de carácter obligatorio y se debe seleccionar la 
ubicación de la Institución Educativa a la que pertenece. 

 

f. Título: Ingresamos el asunto de la incidencia o solicitud de servicio que estas 
ingresando a la mesa de ayuda. 

 

g. Descripción: Es de carácter obligatorio, el usuario debe realizar la descripción 
del servicio de acuerdo a la necesidad que presente, escribir el teléfono o 
extensión y demás datos que se requieran para la prestación del servicio. El 
usuario (si no es funcionario de planta) deberá digitar su nombre completo. 
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h. Archivo: Si se requiere se puede cargar un archivo para evidencia de la 
incidencia o solicitud de servicio que va a solicitar a la mesa de ayuda. 

 

i. Enviar mensaje: Una vez ingresado todos los datos al formulario seleccionamos 
este botón para cargar de esta solicitud o incidencia a la mesa de ayuda. 

  

 
 

Podemos observar después de enviar el mensaje aparece un mensaje como aparece en la 
imagen siguiente; donde aparece el ID asignado a la solicitud enviada así como el título del 
mensaje. 
 

a 

b

  1 
c

  1 d

  1 

e

  1 f

  1 
g

  1 

h

  1 

i

  1 
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7. Realizar seguimiento por Correo Electrónico 

 
Esta opción está disponible solo si el usuario envió un mensaje a la mesa de ayuda así 
como este su correo electrónico en la solicitud que envió. El usuario deberá abrir su 
correo electrónico registrado en la Mesa de Ayuda ya sea gmail, hotmail o yahoo y revisar 
en mensajes recibidos o en spam el registro de la solicitud llega con el asunto que ingreso 
a la solicitud. 
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Una vez enviada la solicitud el usuario observara en su pantalla la confirmación de envió 
del servicio de Mesa de Ayuda como se observa a continuación. Abriendo el mensaje 
pobras revisar todos los datos del mensaje como la descripción, el estado del mensaje o 
servicio de Mesa de Ayuda. Al igual una url 
http://wwwmesaayuda.com/glpi/index.php?redirect=ticket_#noAUTO_1  donde tendrás 
la posibilidad de verificar el estado de su solicitud donde te dirige a la plataforma de la 
mesa de ayuda para ello. 
 

 
 
Una vez el usuario ingresa al seguimiento de la Mesa de Servicios o reciba un mensaje de 
seguimiento podrá observar el nombre del técnico que atenderá la solicitud y el progreso 
o acciones que se han realizado para resolver la incidencia o el servicio solicitado. 

8. Seguimiento en Mesa de Ayuda  

 

http://wwwmesaayuda.com/glpi/index.php?redirect=ticket_#noAUTO_1
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9. Modificaciones a una Solicitud 

 
Cuando se registra una modificación a la solicitud, el aplicativo reporta un correo 
electrónico informando de dicho cambio. 

  

En este caso se asignó un 
técnico a la solicitud  
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10. Solicitud Resuelta - Respuesta a la solicitud 

 
Una vez la solicitud llega a la Mesa de Ayuda el funcionario responsable le asigna un 
funcionario según la categoría de su solicitud para que este una vez registra una solución a 
la solicitud del usuario, inmediatamente le es enviado a su correo un mensaje de 
respuesta a su solicitud informándole que la solicitud está resuelta. 

 
 
Ingresando directamente con su usuario a la mesa de ayuda podemos al menú inicio y allí 
ir a la tabla de resúmenes y nos dirigimos a resueltos para poder darles la aprobación o no 
una vez se realiza esto la solicitud queda cerrada o nuevamente está en curso si decide no 
aprobarla. 
 

 
 

Lista de símbolos 

 Nuevo: Nueva incidencia 
 En curso (Asignada): Incidencia 

asignada 
 En curso (planificada): Incidencia 

planificada 
 En espera: Incidencia en espera
 cerrada (sin resolver): Incidencia 

cerrada no resuelta 

http://wiki.glpi-project.org/lib/exe/detail.php?id=es:manualhelpdeskincidencias&cache=cache&media=onlinehelp:new.png
http://wiki.glpi-project.org/lib/exe/detail.php?id=es:manualhelpdeskincidencias&cache=cache&media=onlinehelp:assign.png
http://wiki.glpi-project.org/lib/exe/detail.php?id=es:manualhelpdeskincidencias&cache=cache&media=onlinehelp:waiting.png
http://wiki.glpi-project.org/lib/exe/detail.php?id=es:manualhelpdeskincidencias&cache=cache&media=onlinehelp:plan.png
http://wiki.glpi-project.org/lib/exe/detail.php?id=es:manualhelpdeskincidencias&cache=cache&media=onlinehelp:old_notdone.png
http://wiki.glpi-project.org/lib/exe/detail.php?id=es:manualhelpdeskincidencias&cache=cache&media=onlinehelp:plan.png
http://wiki.glpi-project.org/lib/exe/detail.php?id=es:manualhelpdeskincidencias&cache=cache&media=onlinehelp:old_notdone.png
http://wiki.glpi-project.org/lib/exe/detail.php?id=es:manualhelpdeskincidencias&cache=cache&media=onlinehelp:plan.png
http://wiki.glpi-project.org/lib/exe/detail.php?id=es:manualhelpdeskincidencias&cache=cache&media=onlinehelp:old_notdone.png
http://wiki.glpi-project.org/lib/exe/detail.php?id=es:manualhelpdeskincidencias&cache=cache&media=onlinehelp:plan.png
http://wiki.glpi-project.org/lib/exe/detail.php?id=es:manualhelpdeskincidencias&cache=cache&media=onlinehelp:old_notdone.png
http://wiki.glpi-project.org/lib/exe/detail.php?id=es:manualhelpdeskincidencias&cache=cache&media=onlinehelp:plan.png
http://wiki.glpi-project.org/lib/exe/detail.php?id=es:manualhelpdeskincidencias&cache=cache&media=onlinehelp:old_notdone.png
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 cerrada (resuelta): Incidencia cerrada (resuelta) 
 
 
 
 
 
 
 
Allí seleccionamos sobre el título de la solicitud que va a revisar respuesta por parte de 
asesor y le  das una aprobación o no. Vemos que el estado de la solitud cambia a una 

símbolo . 
 

 
 

 
CIERRE ADECUADO DE UNA SOLICITUD  
 
Adicionalmente se indica la solución que el Asesor realizo se le recuerda al usuario que 
debe aprobar o no la solución. Para ello el usuario debe visitar el enlace incluido en el 
mensaje o ingresar a la aplicación de mesa de ayuda. 
 

1. Validar la solución: Esta opción es aceptar la solución que el asesor le dio a su 
solicitud por lo tanto se da por terminada – cerrada. 

 
2. Rechazar la solución: Esta opción es cuando no acepta todavía la solución y 

necesita más respuesta a su solicitud. Por lo tanto vuelve a llegar la solicitud al 
asesor este le da una respuesta y regresa al usuario para que por fin le dé la opción 
de validar la solución.  

 

http://wiki.glpi-project.org/lib/exe/detail.php?id=es:manualhelpdeskincidencias&cache=cache&media=onlinehelp:old_done.png
http://wiki.glpi-project.org/lib/exe/detail.php?id=es:manualhelpdeskincidencias&cache=cache&media=onlinehelp:old_done.png
http://wiki.glpi-project.org/lib/exe/detail.php?id=es:manualhelpdeskincidencias&cache=cache&media=onlinehelp:old_done.png
http://wiki.glpi-project.org/lib/exe/detail.php?id=es:manualhelpdeskincidencias&cache=cache&media=onlinehelp:old_done.png
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11. Clausura / Cierre de una solicitud 

 
Una vez se acepte la solicitud, llega un mensaje informando el cierre del mismo.  
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12. Cierre de la Mesa de Ayuda 

 
Una vez terminado las tareas a realizar en la mesa de ayuda para salir de la aplicación le 
damos clic en la parte derecha de arriba Desconexión 
 

 
 

 
 
Así volvemos a la plataforma de mesa de ayuda donde ingresaremos. 
 

 

 


