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GLPI, es una aplicación web, que ayuda a las empresas con la gestión de su sistema de información, esta solución es 

capaz de construir un inventario de todos los recursos tecnológicos de la organización, el software ayuda a los 

administradores TIC a crear bases de datos y activos técnicos y te ayuda a gestionarlos y proporciona un historial de 

gestiones de mantenimiento, la asistencia DESK ofrece a los usuarios un servicio de declaración de incidencias y/o 

solicitudes basadas en activos técnicos o no.  

Ahora la SED de Barranquilla lo tienen disponible y adaptarlo para todas las IED y funcionarlos de la SED. 
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1- ¿Dónde encuentro la página? 

a. Ingresa al link 

http://www.sedbarranquilla.gov.co/sed/index.php ó http://educa.barranquilla.edu.co/  

   

A

B

A

J

O 

http://www.sedbarranquilla.gov.co/sed/index.php
http://educa.barranquilla.edu.co/
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Clic en  

http://200.116.227.58:7777/glpi/   

 

  

http://200.116.227.58:7777/glpi/
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2. ¿Cómo ingresar? 

El usuario sería la inicial del nombre y el apellido completo, y la contraseña inicial es del 1 al 8 

Nota: se recomienda a cada usuario cambiar usuario y contraseña  

 

3. Cambio de contraseña 

a.  

 

1. Ingresa el usuario asignado  

2. Contraseña asignada 

Clic en preferencia  
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b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Digite nueva contraseña  

b. Confirme la nueva 

contraseña. 

Si desea 

puede 

ingresar sus  

datos 

señalados 

Oficina donde se 

encuentra el usuario 

c. clic Guardar. 
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4. Apertura de una incidencia 

 

 

En este formulario podrá diligenciar de acuerdo sea su solicitud como se ilustra a 

continuación. 

4.1 Soporte de Hardware 

Este espacio está determinado para relacionar cualquier tipo de daño o soporte que 

necesite, tenga en cuenta que es solo para la parte física de los equipos. 

a. Clic en crear 

incidencia 

b. Clic en incidencia 



    

8 
 

 

 

 

 

 

 

c. Selecciona el tipo de 

solicitud 

d. Esta opción listará una 

descripción del tipo de 

incidencia, en este caso 

Hardware 

e. Puede escoger la opción si 

desea que el seguimiento a 

su solicitud se haga por 

medio del correo 

electrónico.    

i. Puede escoger la opción si 

aplica de envíar una imagen 

y/archivo adjunto, en donde 

el tamaño máximo debe ser 

de 2MB. De no ser así, debe 

adjuntar el link donde se 

encuentre el archivo.  

f. Oficina donde se 

encuentra reportada la 

incidencia. 

g. Relacione un título 

correspondiente a la 

categoría que relacionó 

en el punto “d” 

h. Describa brevemente el 

reporte de su solicitud 
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4.2 Solicitud de Software o aplicativo  

Este espacio está determinado para solicitar aplicativos o desarrollos de software. 

  

 

 

Nota: en este caso puntual de desarrollos de software, se debe diligenciar también el formato 

ESTUDIO VIABILIDAD DE DESARROLLO DE SOFTWARE, esto con el fin de ver la viabilidad del desarrollo 

d. Esta opción listará una 

descripción del tipo de 

incidencia, en este caso 

cual soporte a nivel de 

Software 

 
e. Puede escoger la opción si 

desea que el seguimiento a 

su solicitud se haga por 

medio del correo 

electrónico.    

i. Puede escoger la opción si 

aplica de envíar una 

imagen y/archivo adjunto, 

en donde el tamaño 

máximo debe ser de 2MB. 

De no ser así, debe adjuntar 

el link donde se encuentre el 

archivo.  

f. Oficina donde se 

encuentra reportada 

la  incidencia. 

g. Relacione un título 

correspondiente a la 

categoría que 

relacionó en el punto 

“d” 

h. Describa brevemente 

el reporte de su 

solicitud 

c. Selecciona el tipo de 

solicitud 
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por parte del área de Modernización, el cual una vez se realice dicha solicitud en GLPI, enviará 

el formato anteriormente nombrado. 

4.3  Solicitud de publicaciones  

Este espacio está determinado para solicitar  que se realicen publicaciones a nivel masivo a 

toda la Secretaría Distrital de Educación, tales como circulares, eventos, comunicados, 

resoluciones, publicidad, informes, boletines, encuestas. 

 

  

g. Oficina donde se 

encuentra reportada 

la  incidencia. 

e. Esta opción listará una 

descripción del tipo de 

incidencia, en este caso 

cual soporte a nivel de 

Publicaciones. 

f. Puede escoger la opción si 

desea que el seguimiento a 

su solicitud se haga por 

medio del correo 

electrónico.    

i. Puede escoger la opción si 

aplica de envíar una imagen 

y/archivo adjunto, en donde el 

tamaño máximo debe ser de 

2MB. De no ser así, debe 

adjuntar el link donde se 

encuentre el archivo.  

d. Selecciona el tipo de 

solicitud. 

h. Relacione un título 

correspondiente a la 

categoría que 

relacionó en el 

punto “d”. 

i. Describa brevemente 

el reporte de su 

solicitud. 
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Nota: inmediatamente después de haber guardado la incidencia o requerimiento, llegará un 

mensaje a su correo institucional, según el tratamiento o estado que se encuentre la solicitud, 

como se muestra a continuación:  
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 PRIMER CORREO: Nueva incidencia  

 Incidencia: Descripción 

Título :problemas con la CPU  
Solicitantes : Juan Pérez  
Fecha de Apertura :17-04-2018 16:27  
Fecha de cierre :  
Origen de la solicitud :Helpdesk 
 
 
Estado  : Nuevo 
 
Urgencia : Mediana 
Impacto : Medio 
Prioridad : Mediana  
 
Categoría  :Hardware > Inconvenientes con la CPU  
Descripción : problemas con la CPU 

 
Numero de seguimientos: 0 
Número de tareas: 0 

 

 SEGUNDO CORREO: Actualización de una incidencia 

Incidencia: Descripción 

Título :problemas con la CPU  
Solicitantes : Juan Pérez  
Fecha de Apertura :17-04-2018 16:27  
Fecha de cierre :  
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Origen de la solicitud :Helpdesk 

 
Asignados a los técnicos  : Rubén D. Flórez Schorbogth  
Estado  : En curso (asignada) 
 
Urgencia : Mediana 
Impacto : Medio 
Prioridad : Mediana  
 
Categoría  :Hardware > Inconvenientes con la CPU  
Descripción : problemas con la CPU 

 
Numero de seguimientos: 0 
Número de tareas: 0 

 

 TERCER CORREO: Cierre de una incidencia 

Incidencia: Descripción 

Título :problemas con la CPU  
Solicitantes : Juan Pérez  
Fecha de Apertura :17-04-2018 16:27  
Fecha de cierre :17-04-2018 16:31  
Origen de la solicitud :Helpdesk 
 
Asignados a los técnicos  : Rubén D. Flórez Schorbogth  
Estado  : Cerrado 
 
Urgencia : Mediana 
Impacto : Medio 
Prioridad : Mediana  
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Categoría  :Hardware > Inconvenientes con la CPU  
Descripción : problemas con la CPU 

 
Fecha de solución: 17-04-2018 16:31 
Tipo de solución:  
Solución: 

Se atiende a la solicitud 

Numero de seguimientos: 0 
Número de tareas: 0 

 

 CUARTO CORREO: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

 

Ver punto 7 
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5. Reservar  

En este espacio podrá reservar equipos(video beam, parlantes ó cualquier otro equipo 

que pueda proporcionar el área de Modernización). 

  

 

6. Seguimiento a las solicitudes. 

Conocer el estado de tus incidencias 

Este espacio muestra un inventario de las solicitudes que ha hecho un usuario desde la primera 

hasta la última, en sus diferentes estados.  

a.  

 

Seleccionar elemento 

que solicita 
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7. Encuesta de satisfacción 

Una vez se cierre de la incidencia, inmediatamente se enviará a su correo institucional un 

enlace para realizar una encuesta de satisfacción, este es de carácter obliogaritorio. 

 

 

 

 

 

Aquí se 

presenta el 

número actual 

de las 

incidencias, 

además del 

estado en que 

se encuentran. 
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a.  

 

 

 

 

 

 

 

b. En este espacio se relacionan los datos de la incidencia que se le atendieron, para la 

oficina de Gefi – Modernización es muy importante su opinión, por tal motivo se abrió este 

espacio. 

Seleccionar link 
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Tenga en cuenta que deberá consignar su calificación teniendo en cuenta: 

Tiempo, aceptación y satisfacción del servicio solicitado, calificándolo de la siguiente manera: 

Estrella 1: Servicio malo o insuficiente 

Estrella 2: Servicio deficiente 

Estrella 3: Servicio regular 

Estrella 4: Servicio bueno 

Estrella 5: Servicio excelente. 


