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1. INFORMACIÓN GENERAL  

 
Objetivo del Procedimiento  

Establecer las actividades para recuperar el normal funcionamiento de los servicios informáticos en el menor tiempo 
posible, a través del diagnóstico, investigación y escalamiento de incidentes, con el fin de garantizar la calidad y 
disponibilidad del servicio, manteniendo los acuerdos de niveles del servicio establecidos en el catálogo de servicios 
de la Dirección de Tecnologías e Información. 

 

Alcance 
 
Este procedimiento aplica para todos los incidentes reportados por los usuarios de la Secretaría Distrital de Gobierno, 
que son recibidas a través de la Herramienta de Gestión de Servicios y gestionadas por la mesa de servicios y los 
diferentes especialistas de segundo nivel y proveedores, de forma adecuada hasta lograr la solución correspondiente. 
 
 

Responsable  
 
Director(a) de Tecnologías e Información. 
 

Políticas de operación 
 

• El proceso de gestión de incidentes se utilizará para atender solamente las incidencias de servicios relacionados 
con servicios de TI, especificados en el Catálogo de Servicios, realizadas por los usuarios de la Secretaría Distrital 
de Gobierno. 

• La herramienta de gestión de servicio definida por la Dirección de Tecnologías e Información para la gestión de 
incidentes es el único medio para registrar, gestionar, controlar y medir los incidentes presentados.  

• Todos los incidentes de servicios que los usuarios reporten a la mesa de servicio deberán estar registrados en la 
Herramienta de Gestión de Servicio. Si un incidente de servicio no se encuentra registrado y puede ser 
solucionado, deberá ser registrado en la HGS. Si un incidente no se encuentra categorizado dentro del Catálogo 
de Servicios, deberá ser incluido con todas las condiciones exigibles por el catálogo, utilizando el procedimiento 
de Gestión de Catálogo de Servicios. 

• Cualquier incidente del servicio que requiera un cambio en los ítems de configuración de hardware o software o 
en la funcionalidad de un sistema de información, deberán ser gestionados mediante la implementación de un 
cambio estándar, normal o de emergencia según sea el caso. 

• Cuando se presente un incidente mayor, se deberá informar de manera inmediata a los líderes de la Dirección de 
Tecnologías e Información para asignar una prioridad en la atención.  

• Cuando los incidentes se solucionan sin conocer la causa raíz, se debe realizar la postulación al proceso de 
problemas, con el fin de garantizar la solución. 
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Roles del procedimiento 
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ROL Descripción Responsabilidades 

USUARIO SDG 

 

Es el servidor público 
de la SDG, proveedor 
interno o externo, quien 
genera el contacto por 
medio de los diferentes 
canales de atención para 
reportar el incidente. 

Indicar claramente la falla que tiene con relación al catálogo de 
servicios afectado, anexando de ser necesario los soportes 
correspondientes. 

AGENTE DE 
MESA DE 
SERVICIO 

 

Corresponde al 
profesional de la Mesa 
de Servicios, encargado 
de recibir, gestionar y/o 
solucionar los 
incidentes de servicio 
que ingresan por los 
diferentes canales de 
atención. 

 

• Realizar atención de primer nivel a los incidentes reportados 
por los usuarios. 

• Registrar el incidente de servicio reportado por el usuario en 
la herramienta de gestión. 

• Documentación de las actividades realizadas para atender el 
incidente de servicio. 

• Clasificación, resolución y/o escalamiento de los casos 
registrados. 

• Validación de los requisitos de la matriz de escalamiento para 
gestionar el incidente. 

ESPECIALISTA 
DE SEGUNDO 
NIVEL 

 

Corresponde al 
profesional 
perteneciente a uno de 
los grupos de 
funcionarios o de los 
proveedores, encargado 
de recibir y gestionar los 
requerimientos de 
servicio escalados al 
segundo nivel, a través 
de la Herramienta de 
Gestión de Servicios. 

• Realizar atención de segundo nivel a los incidentes 
reportados por los usuarios. 

• Documentación de las actividades realizadas para atender el 
incidente. 

• Proveer una solución temporal o definitiva para el incidente 
escalado. 

• Citar a la comisión de gestión de cambios de ser necesario en 
la solución de un incidente. 

LIDER DE 
GRUPO 

Corresponde al líder de 
alguno de los grupos de 
la DTI, a quién le 
corresponde atender y 
solucionar el incidente 
y que para ello 
considera necesario 
convocar a la comisión 
de gestión de cambios 
al interior de la 
Dirección.  

• Convocar a la comisión de gestión de cambios. 

• Asegurar la documentación necesaria (programas de 
software, plan de pruebas, listas de chequeo, plan de salida a 
producción, plan de marcha atrás) para ser presentada a la 
comisión de gestión de cambios para su aprobación. 

• Asegurar la correcta aplicación de los cambios en las 
plataformas de producción de la DTI.  

• Coordinar las actividades de soporte por parte de los 
proveedores de servicio bajo su cargo. 
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RESPONSABLE 
ASIGNADO DE 
LA GESTIÓN DE 
INCIDENTES 
DE SERVICIO 

Encargado de mantener 
la operación con los 
estándares contractuales 
y bajo los indicadores 
establecidos, con 
disposición de tiempo 
completo para apoyar la 
operación. 

 

• Realizar seguimiento y gestión a los incidentes reportados. 

• Realizar seguimiento continuo a la calidad entregada por los 
agentes de mesa de servicio y técnicos de soporte. 

• Elaborar informes correspondientes al comportamiento de 
los casos reportados. 

• Proveer reportes de gestión periódicamente. 

• Coordinar la comunicación entre la gestión de incidentes y 
los demás procesos de ITIL. 

• Gestionar los incidentes mayores. Coordinar con los demás 
niveles de atención la entrega de soluciones temporales y 
check list de revisión. 

PROVEEDOR 
DE SERVICIOS 

Organización pública o 
privada externa, que 
proporciona servicios 
profesionales y/o de 
tecnológicos a la DTI y 
otras áreas de la SDG. 

 

• Prestar el soporte profesional correspondiente a la DTI, 
previos acuerdos establecidos, según mecanismo de 
interacción acordado. 

• Cumplir con los ANS / CA establecidos con la DTI para los 
servicios contratados. 

• Proveer los recursos en cantidad y especificidad acordados 
según las especificaciones contractuales. 

 
 

Glosario 
 

• ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO-ANS: Documento que recoge en un lenguaje no técnico, todos 

los detalles de los servicios ofrecidos. 

• CAMBIO ESTANDAR: Son los que tienen un riesgo relativamente bajo y se procesan con frecuencia como, 

por ejemplo: restablecimiento de contraseña, estos cambios no tienen impactos de gran alcance y se procesan 

tan a menudo que no es necesario evaluarlos, planificarlos o aprobarlos, ya que han sido preautorizados. 

• CAMBIO NORMAL: Es cualquier cambio temporal o permanente con determinado nivel de riesgo en 

cualquier componente de la Infraestructura o servicio de TI y que debe surtir el procedimiento de gestión de 

cambios (evaluado, planificado, autorizado y ejecutado) establecido por la DTI. 

• CAMBIO EMERGENCIA: cambio que necesita ser implementado rápidamente para resolver un incidente.  

• CATÁLOGO DE SERVICIOS DE TI: Es un documento no técnico que contiene la descripción de los 

servicios de TI ofrecidos para ser utilizado como guía para orientar y dirigir a los usuarios, incluye los niveles de 

servicio, recoge las condiciones de prestación de servicios, así como las responsabilidades asociadas a cada uno 

de estos. 

• GESTIÓN DE INCIDENTES: Es la gestión de interrupciones, degradaciones o indisponibilidad) de los 

servicios ofrecidos por la Dirección de Tecnologías e Información. 

• IMPACTO: Es un atributo del servicio que determina la importancia del mismo dependiendo de cómo éste 

afecta a los procesos críticos del negocio. 
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• INCIDENTE: Cualquier evento que no forma parte de la operación estándar de un servicio y que causa, o 

puede causar una interrupción o una reducción de la calidad de ese servicio. 

• INCIDENTE MAYOR: Es la categoría de impacto más alta de un incidente. Un incidente mayor produce 

una severa interrupción del negocio. 

• ITEMS DE CONFIGURACIÓN (CI - siglas en ingles de Configuration Ítem): Todos los elementos de 

hardware, software, documentación, procesos que soportan la operación del servicio. 

• ITIL (Information Technology Infrastructure Library): Marco de referencia de buenas prácticas para la gestión 

de servicios de TI basado en procesos. Es el marco mundialmente aceptado para brindar, soportar y mantener 

servicios de calidad de manera efectiva y eficiente. 

• MESA DE SERVICIO: 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 los 

incidentes y requerimientos de servicios de TI. 

• PROBLEMA: La causa de uno o más incidentes.  

• REQUERIMIENTOS DE SERVICIO: Son solicitudes estándar asociadas a los servicios de TI para las 

cuales existe una aprobación predefinida y un impacto controlado. 

• SERVICIO: Es un medio para entregar valor al usuario final, facilitando los resultados que se desean en la 

ejecución sus funciones y estrategia de la entidad. 

• TI: Tecnología de la Información: Hace referencia a la utilización de tecnología, específicamente computadores, 

ordenadores electrónicos para manejo y procesamiento de la información. 

 

 

 

 

Siglas 
 

• DTI: Dirección de Tecnologías e Información 

• HGS: Herramienta de Gestión de Servicio 

• ITIL: Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la Información (Information Technology Infrastructure 
Library) 

• RFC: Requerimiento de Control de Cambios (Request for Change) 

• SDG: Secretaría Distrital de Gobierno 

 
 
Salidas generadas del procedimiento: 
 
 

Salida o Resultado Descripción de la Salida o Resultado Destinatario  
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Solución a un incidente de 
servicios 

Solución técnica, operativa o funcional de un 
incidente surgido durante la prestación de un 
servicio establecido por parte de la DTI, en el 

Catálogo de Servicios de Tecnología. 

Servidores públicos y 
contratistas de la SDG 

Proveedores Internos y 
Externos de servicios de 

tecnología  
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2. DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

 
 Inicio del procedimiento  N/A 

 

Usuario SDG 

El usuario identifica una indisponibilidad o la 
degradación sobre el servicio existente, lo reporta a la 
mesa de servicio por alguno de los canales 
establecidos. 

 

 

Agente de 
Mesa de 
Servicio 

Realiza la lectura del caso y revisa que corresponda 
a una falla o degradación de un servicio existente y se 
asigna el impacto para determinar la prioridad de 
atención del incidente. 
 
Se determina la prioridad que se va a asignar al 
incidente, que está determinada por el impacto y la 
urgencia de acuerdo con la siguiente matriz: 
 

 Prioridad IMPACTO 

1 2 3 4 

U
R

G
E

N
C

IA
 

1 Crítica Crítica Alta Alta 

2 Crítica Alta Alta Media 

3 Alta Alta Media Media 

4 Alta Media Media Baja 

 

• Impacto en el negocio: 
1- Extenso/generalizado, afecta o puede afectar la 

totalidad de los usuarios. Incidente identificado 
y marcado como incidente mayor. 

2- Significativo/amplio, afecta o puede afectar a un 
número elevado de usuarios y/o un 
departamento y/o una aplicación crítica. 
Incidente identificado y marcado como 
incidente mayor. 

3- Moderado/limitado, afecta o puede afectar a un 
número limitado de usuarios y/o Área en su 
totalidad. 

4- Menor/localizado, afecta o puede afectar a un 
usuario. 
 

• Urgencia:  

1- Crítica, El servicio afectado no funciona o corre 
el riesgo de no funcionar y/o impide el trabajo 
de los usuarios. 

 

INICIO 

1.  

Registrar o reportar el 
incidente  

 

HGS-  
Nro. Caso 

 

A 

HGS-  
Nro. Caso 

 

2.  

Revisar si corresponde 
a un incidente  
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ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

2- Alta, El servicio afectado funciona parcialmente 
o degradado y/o dificulta el trabajo de los 
usuarios. 

3- Media, El servicio afectado está funcionando, 
pero el usuario tiene problemas en su utilización 

4- Baja, El servicio afectado funciona parcialmente 
o degradado y/o no dificulta el trabajo del 
usuario. 

 

Agente de 
Mesa de 
Servicio 

¿Es un incidente? 
 
Si, continúa en la actividad 4. 

 
No, cierra el caso existente y abre el requerimiento. 

N/A 

 

Agente de 
Mesa de 
Servicio 

¿Es incidente mayor? 
 
Si, continúa con la actividad 15.  

 

No, se continúa con la actividad 5. 

N/A 

 

Agente de 
Mesa de 
Servicio 

Identifica la complejidad del incidente y de ser 

necesario consulta la base de conocimiento de la HGS, 

con el fin de examinar algún incidente similar ya 

resuelto o artículo que describa las actividades a 

realizar y determinar el nivel de atención. 

 

 

Agente de 
Mesa de 
Servicio 

¿Solucionable en primer nivel? 
 

Si, se gestiona la solución por parte de Mesa de 
Servicios, en la actividad 9. 

No, se escala el incidente a un nivel superior, en la 
actividad 7. 

N/A 

NO 

 
4. 

¿Es incidente 
mayor? 

 

SI 

3. 
¿Es un 

incidente? 

SI 

NO 

Procedimiento 
Gestión de 

Requerimientos 

9 
NO 

5.  
Realizar diagnóstico 

del incidente HGS- Nro. 
Caso 
BD 

Conocimiento 
HOLA 

 
6 

¿Solucionable en 
primer nivel? 

 

A 

FIN 

SI 

B 

15 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

 

Agente de 
Mesa de 
Servicio 

Si el incidente no puede ser solucionado por el agente 
de mesa de servicios (primer nivel), éste documenta el 
caso en la HGS, definiendo las actividades realizadas y 
lo escala a un ingeniero especialista de nivel 2, 
haciendo uso del archivo matriz de escalamiento. 

 

 

Agente de 
Mesa de 
Servicio 

 
Especialista 

Segundo Nivel  

Una vez realizado el diagnóstico del incidente, se debe 

identificar las actividades que se requieren aplicar para 

solucionarlo teniendo en cuenta que si para la solución 

se requiere aplicar un cambio (GDI-TIC-P007 

Procedimiento Gestión de Cambios) o realizar una 

modificación o desarrollo sobre un sistema de 

información (GDI-TIC-P002 Gestión de Sistemas de 

Información) se debe invocar el procedimiento 

correspondiente.  

 

 

 

 

 

 

 

Agente de 
Mesa de 

Servicio o 
Especialista 

Segundo Nivel 

Consultar la base de datos de conocimiento 

(instructivos, formatos, manuales publicados en la 

Intranet y material de soporte) con el fin de examinar 

algún incidente ya resuelto o artículo que describa las 

actividades para resolver el incidente de forma 

definitiva, procediendo a implementar las actividades 

necesarias para la solución del incidente. Detallar el 

paso a paso de la solución entro de la HGS. 

 

 

Agente de 
Mesa de 

Servicio o 
Especialista 

Segundo Nivel  

¿Para restaurar el servicio se requiere un nuevo 

desarrollo? 

 

Si, continúa con el procedimiento GDI-TIC-P002 

Gestión de sistemas de información. FIN 

 

No, continúa con la actividad 11.  

 

N/A 

Procedimiento 
Gestión de 

cambios  

Procedimiento 
Gestión de 
Sistemas de 
Información 

Si 

10. 
¿Para restaurar el 

servicio se 
requiere un nuevo 

desarrollo? 

No 

Procedimiento 
Gestión de 
Sistemas de 
Información  

B 

8. 
¿Se requiere invocar otros 

procedimientos 
 para atender la  

solución? 

7. 
Escalar incidente a 

II Nivel 

HGS-  
Nro. Caso 

HGS- Nro. 
Caso 

9. 

Gestionar la 
solución del 

incidente 
 

SI 

NO 

Matriz de 
escalamiento 

Base de datos de 
conocimiento 

6 

FIN 
C 

HGS- Nro. 
Caso 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

 

Agente de 
Mesa de 

Servicio o 
Especialista 

Segundo Nivel  

Documenta el caso solucionado según los parámetros 

establecidos en la HGS, con el fin de dar por terminada 

la solución al incidente.  

HGS envía correo de forma automática con una 

encuesta de satisfacción para evaluar la gestión del 

caso.  

 

 
 
 
 
 Usuario SDG 

Usuario diligencia la encuesta de satisfacción allegada 

a su correo electrónico como complemento de la 

solución dada por la Mesa de Servicios.  

Nota: Si la encuesta de satisfacción no es respondida 

o el usuario no se comunica con la mesa de servicios 

dentro del plazo de 3 días hábiles, se dará por 

solucionado el incidente y se cerrará de forma 

automática. 

 

 

Usuario SDG 

¿Está de acuerdo con la solución? 

 

Si, se continúa con el cierre del caso en forma 

automática por la HGS, en la actividad 14.  

 

No, la HGS reasigna automáticamente el caso al 

agente o especialista que proporcionó la solución, para 

gestionar nuevamente la solución del incidente 

N/A 

 

Usuario SDG Una vez diligenciada la encuesta se cierra 

automáticamente el caso escalado en la HGS. 

 

 

 Fin del procedimiento N/A 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

12. 
Diligenciar 
encuesta de 
satisfacción  

HGS-  
Nro. Caso 

HGS 
Funcionalidad 

Encuestas  

9 

No 

Si 

FIN 

HGS-  
Nro. Caso 

14. 
Cerrar el caso en 

la HGS 

13. 
¿Está de 

acuerdo con la 
solución? 

Correo 
electrónico 

11. 

Documentar la 
solución en la HGS 

C 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

 
 

Coordinador Mesa 
de Servicio 

Se documenta en la herramienta el Incidente 
Masivo y se comunica a los Agentes de servicio 
para que relacionen los incidentes  

 

 

Mesa de Servicio  

Una vez se identifica el incidente masivo se debe 
notificar a los integrantes de la Dirección de 
Tecnologías de información y a los especialistas 
correspondientes. 

 

Durante todo el ciclo de vida del incidente, se 
debe mantener la comunicación respecto a los 
avances y actividades que se realizan para la 
solución.  

 

Dependiendo del incidente se debe validar si es 
pertinente de acuerdo con el impacto, notificar a 
los usuarios finales y activar estrategias de 
notificación a los usuarios. 

 

 

 
Se restablece el servicio a la normalidad y se 
comunica a los interesados.  

 

 

 Fin del procedimiento   

 
  

HGS-  
Nro. Caso 
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15. 
Registrar 

incidente masivo 

HGS-  
Nro. Caso 

 

HGS-  
Nro. Caso 

 

Comunicado  
 

FIN 

 

17.  
Restablecer el 

servicio 

 

16.  
Activar el proceso 
de comunicación 
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3. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 
3.1 Documentos internos 
 
 

Código Documento 
GDI-TIC-P001 Procedimiento Gestión  de requerimientos 

GDI-TIC-P002 Procedimiento Gestión de sistemas de información 

GDI-TIC-P003 Procedimiento Gestión de niveles de servicios 

GDI-TIC-P005 Procedimiento Gestión portafolio y catálogo de servicios de la DTI 

GDI-TIC-P007 Procedimiento Gestión de cambios 

 
 

3.2 Normatividad vigente 

Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

MGGTI.G.GEN.01 

MINTIC 
2019 

Documento Maestro del 

Modelo de Gestión y 

Gobierno de TI 

mggti.li.go.04 – gestión de 

incidentes de TI 

Decreto 1008 de 2018 
(Compilado en el 
Decreto 1078 de 2015) 

2018 

Manual de Gobierno Digital 

Implementación de la 

política de gobierno digital 

Capítulo 1, título 9, parte 2, 
libro 2 

CONPES 3670 de 2010  

 
2010 

Documento Consejo 
Nacional de Política 
Económico y Social  

Planeación Nacional 

 

Lineamientos de Política para la 
continuidad de los programas 
de acceso y servicio universal a 
las Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones  

 

 

 

 

http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/procedimientos/gdi-tic-p001_2.pdf
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/procedimientos/gdi-tic-p003_v1.pdf
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3.3. Documentos externos  

Nombre  
Fecha de 

publicación 
o versión 

Entidad que lo 
emite 

Medio de consulta 

ITIL® 2011- 
Information 
Technology 
Infrastructure 
Library. V3 
 

2011 

 Biblioteca de 
Infraestructura de 
Tecnologías de la 
Información ITIL® 

Central Computing 
and 
Telecommunications 
Agency (CCTA) 

Libro 3. Transición del Servicio - ITIL, procedimiento 

Gestión de Incidentes. 

https://wiki.es.it-

processmaps.com/index.php/Historia_de_ITIL 
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