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1. INTRODUCCION
La mesa de ayuda o help desk es un aplicativo implementado para la recepción,
gestión y solución de todas las posibles incidencias relacionadas con la Dirección de
TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) de UNINAVARRA.
Con la mesa de ayuda se pueden recibir reportes de fallos, consultas de información
o resolución de dudas y seguimiento a los casos de soporte técnico reportados por
los usuarios finales.
Se basa en el uso de los recursos tecnológicos y humanos que brindan soporte
técnico a los usuarios de UNINAVARRA para incrementar la productividad y la
satisfacción de los usuarios internos de la institución.
La mesa de ayuda generalmente administra las peticiones de los usuarios por una
única vía para dar seguimiento y trazabilidad a todos los requerimientos de los
usuarios con un único número de ticket o incidencia.
Cuando el usuario notifica un problema, la mesa de ayuda emite un ticket donde
están especificados los detalles del mismo, generando un numero de caso y de igual
manera notificando a través de correo electrónico al usuario y personal de soporte.
Los servicios que brinda la mesa de ayuda son:
1. Atención a los incidentes o problemas.
2. Seguimiento y progreso a cada solicitud de servicio.
3. Análisis de información sobre cada incidente que se presente para tomar
decisiones, detectar áreas de vulnerabilidad y ejecutar acciones para la
solución del problema presentado y la prevención de problemas potenciales
a futuro.
4. Se utilizará el termino analista de tecnología para hacer referencia al
personal de TIC
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2. INGRESO A LA MESA DE AYUDA
2.1.

Para ingresar a la mesa de ayuda, se realiza de dos formas, mediante el
aplicativo Spark, opción bookmarks, o través de un navegador en el URL
https://servidor/portal.
Imagen 1. Spark, ingreso a Mesa de
ayuda

2.2.

Se despliega la página de la Mesa de Ayuda con información sobre sú
utilización.
Imagen 2. Acceso

2.3.

Coloque el correo electrónico en el inicio de sesión e ingrese a la mesa de
ayuda.
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3. INGRESO AL APLICATIVO
3.1.

En la página encontraran 4 opciones:

a) Inicio:
En esta opción se encuentra una breve descripción de cómo usar la mesa de ayuda.
b) Nuevo Ticket:
− Categoría: Se tienen predefinidas las categorías de soporte más comunes de acuerdo
con la infraestructura tecnológica de UNINAVARRA.
− Asunto:Título que resuma el problema principal.
− Descripción de la solicitud: Descripción más detallada del problema presentado para
que pueda ser entendido por el personal de soporte técnico que recibe la solicitud.
− Sede: Sede física en donde se tiene el problema.
− Dependencia: Dependencia o área a la cual pertenece el funcionario quien reporta la
incidencia.
− Seleccione un Archivo: En caso de tener un archivo de tipo, imagen, Word, Excel pdf…
se puede anexar para comprender con más detalle el error presentado, y poder brindar
una solución más efectiva.
c) Tickets Abiertos:
Se encuentra un listado de los tickets abiertos, con la información del número, fecha y hora
de la creación para la revisión de la trazabilidad.
d) Tickets Cerrados:
Se encuentra un listado de los tickets cerrados, con la información del número, fecha y hora
de la creación y el cierre respectivo, para la revisión de la trazabilidad.
4. PASOS PARA REPORTAR UNA INCIDENCIA (USUARIO INFORMADOR)
4.1. Clic en nuevo ticket.
4.2. Seleccione la categoría, para este ejemplo es, Redes e internet.
4.3. Diligencie el campo del asunto.
4.4. Diligencie el campo Descripción de la solicitud
4.5. Seleccione la prioridad.
4.6. Seleccione la sede, para este ejemplo es, Sede Medicina.
4.7. Selecciones la dependencia, para este ejemplo es Sala De Fundadores.
4.8. Seleccione un archivo y adjúntelo si el caso lo amerita.
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4.9. Una vez creado el ticket, la plataforma asigna un numero de caso,
automáticamente se genera una notificación por correo electrónico que es
enviada al usuario que reporto el caso.

5. PASOS PARA ATENDER UN TICKET (ANALISTA DE TECNOLOGÍA)
Cuando se crea una incidencia o ticket, este se visualiza en la plataforma en un listado
donde se encuentran todas las incidencias creadas por los usuarios, durante el transcurso
del día los analistas de tecnología revisan, asignan o toman las incidencias, con el
conocimiento técnico para que inicie con la actividad y le asigne la prioridad.
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Las notificaciones de la creación de los tickets de los usuarios son enviadas
automáticamente al correo electrónico al analista, para su oportuna revisión.
6. PASOS PARA CERRAR EL TICKET
•

Una vez que el analista soluciona el caso, se encargará de documentar lo
realizado, colocando el caso en espera para cierre por el usuario.

•

El usuario recibe la notificación por correo indicando que ya se dio la solución, tiene
un plazo máximo de 1 hora para cerrar el ticket, en caso de no hacerlo, analista
que tiene asignado el caso realizará el cierre respectivo.
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