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RESUMEN 

Este proyecto propone el análisis, diseño y desarrollo de un 
sistema web orientado a una mesa de servicios, estandarizado de tal 
forma que dicho sistema pueda ser implementado y utilizado dentro de 
cualquier empresa u organización, con la finalidad de automatizar el 
proceso de registro, gestión y seguimiento de incidentes técnicos, 
solicitudes y peticiones generadas por los usuarios llamados clientes 
dentro del marco del proyecto en curso. Para tal motivo se procedió a 
realizar una investigación de tipo explicativa y otra de tipo documental con 
el objetivo de dar a conocer los requerimientos técnicos de la gerencia de 
IT, esto concluyó en la imperativa necesidad del desarrollo de dicho 
sistema. Basado tanto en lineamientos puntuales de la documentación de 
ITIL como en la metodología RUP y se realizó un análisis de las fuentes 
de información tales como documentos, encuestas, diagramas de 
funciones, etc. Para identificar los datos más importantes que aporten al 
desarrollo de una interfaz de usuario amigable, una base de datos 
relacional optimizada, reglas de negocio y procedimientos robustos que 
conformen el sistema en cuestión. Los principales efectos determinaron 
un impacto en aspectos tales como: automatización, disponibilidad, 
consolidación, análisis y presentación de información relativa a los 
incidentes, solicitudes y peticiones atendidas dentro de una mesa de 
servicio. 
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ABSTRACT 
 
This project propose the analysis, design and development of a 

web system aimed at a table service, standardized in order that the 
system can be implemented and used within any business or organization, 
to automate the registration process, management and monitoring of 
technical incidents, applications and user-generated called clients within 
the framework of the ongoing project requests. For this reason it is 
proceeded to conduct an investigation of explanatory document type and 
other type with the aim of publicizing the technical requirements of IT 
management, it concluded in the imperative need to develop such a 
system. Based both on specific guidelines of ITIL documentation and the 
RUP as a methodology was performed as an analysis of the sources of 
information such as documents, surveys, function diagrams, etc. To 
identify the most important data that contribute to the development of a 
user-friendly interface, a database optimized relational database, business 
rules and robust procedures that make up the system in question. The 
main effects identified an impact on aspects such as: automotion, 
availability, consolidation, analysis and reporting on incidents, requests 
and petitions addressed within a service desk. 
 
KEY WORDS:  System, Web, ITIL, Data, Base, Information, Process, 

Help Desk. 
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 PRÓLOGO  

 

El presente trabajo consiste en el análisis, diseño y desarrollo de un 

sistema web orientado a una mesa de servicio que permita el registro 

gestión y seguimiento de incidencias, solicitudes y peticiones técnicas 

realizadas por los usuarios a una mesa de servicio. Basada en 

determinados lineamientos de ITIL lo que le permitirá al proyecto en 

curso, y mejor despliegue adaptación y escalabilidad. 

 

El Capítulo I detalla información, conceptos, hipótesis e ideologías que 

el lector deberá conocer previamente para familiarizarse con aspectos y 

términos técnicos descritos en el transcurso del proyecto en cuestión. 

 

El Capítulo II detalla la metodología empleada para la realización del 

sistema en cuestión en donde se darán a conocer las necesidades de un 

sistema de información orientado a una mesa de servicio dentro de una 

compañía determinada y las características que deberá proporcionar 

dicho sistema para satisfacer las necesidades antes mencionadas. Así 

también se darán a conocer las herramientas necesarias en este caso 

UML para el análisis y diseño del sistema en mención así como también la 

forma de llevarlo a cabo según los criterios del autor. 

 

El Capítulo III describe una propuesta basada en el desarrollo del 

sistema en cuestión, en donde se darán a conocer las herramientas 

necesarias que en este caso fueron seleccionadas APACHE, HTTPD, 

PHP y ORACLE para la programación y despliegue de la aplicación en 

cuestión. 

 

 



 

 

  

INTRODUCCIÓN 

 

Tema 

 

Desarrollo de un sistema WEB orientado a una mesa de servicio para 

el registro, gestión y control de incidencias técnicas. 

 

Introducción 

 

El día de hoy en muchas empresas sin importar la actividad económica 

en la que basan sus ingresos, se suscitan en el área de sistemas, 

problemas caracterizados por la falta de registros históricos en los 

problemas de hardware y software presentados por cada uno de los 

colaborados de la empresa en cuestión y el detalle de cada paso que se 

realiza hasta la solución de dicha problemática. 

 

Generalmente las empresas están formadas por los siguientes 

departamentos: 

 

 Dep. de Ventas 

 Dep. de Compras 

 Dep. de Sistemas – Service Desk 

 Dep. Financiero 

 Dep. RRHH 

 Gerencias (Técnica, Financiera y Gerencia General) 

 

Y poseen alrededor de 20 a 100 empleados tratándose de una 

empresa pequeña o mediana. Se mencionan estas cifras con la finalidad 

de obtener una visión tentativa del número de incidencias técnicas que 

podrían presentarse en una empresa de esta índole considerando que
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aproximadamente un 35% de usuarios quienes tengan asignado un 

recurso de información tecnológica. El recurso asignado sufrirá un 

problema, desperfecto o fallo a lo largo del tiempo. 

 

La falta de un registro de mantenimientos preventivos y correctivos 

constituye una desventaja para el área en cuestión al estar fuera de 

control tanto en la asignación de personal, en tiempos de respuesta y 

desconocimiento de la situación pasada del problema de un cliente en 

casos de reincidencia o persistencia del problema, además al no hacer 

uso de un sistema automatizado se incumpliría requisitos básicos de 

estándares ya conocidos como son ITIL, ISO. Lo que se resume a un 

servicio de baja calidad prestado por el grupo de Service Desk a sus 

clientes internos, los usuarios.  

 

El departamento de Sistema tiene un área designada al Soporte 

Técnico de cada uno de los empleados de la empresa en cuestión. Este 

es el grupo de Service Desk, conformado por 4 colaboradores del 

departamento, quienes brindan soporte interno a los clientes (empleados 

de la empresa) durante la jornada laboral establecida entre las 9:00 horas 

y 18:00 horas. Este soporte está divido en dos categorías: 

 

 Soporte de hardware 

 Soporte de software 

 

De los 4 colaboradores quienes forman el grupo de Service Desk, 2 

están asignados a dar soporte de hardware y los otros 2 están asignados 

al soporte de software, cabe mencionar que según lo amerite el caso las 

personas que brindan soporte para problemas de hardware también 

podrían brindar soporte a nivel de software y viceversa. 

 

Se necesita llevar un control de los acontecimientos suscitados, es 

decir los problemas atendidos por el grupo de Service Desk, para que 
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posteriormente puedan ser fácilmente consultados y mesurados para fines 

administrativos y poder estar en pleno conocimiento de la situación del 

departamento en cuestión y poder responder a preguntas tales como: 

 

 ¿Con qué frecuencia se presentan problemas de software? 

 ¿Con qué frecuencia se presentan problemas de hardware? 

 ¿Cuáles son los problemas más suscitados? 

 ¿Cuál es el área en que se presentan mayor cantidad de problemas? 

 

Antecedentes 

 

El termino Help Desk fue conocido por primera vez en el año 1992 

como un grupo de herramientas dirigidas a la gestión de incidencias de 

los departamentos de TI, hablar sobre esta nueva doctrina era muy 

complejo ya que generalmente el seguimiento y gestión de problemas se 

escribía en registros usando comúnmente un papel y pluma. 

 

Una gran parte de los departamentos de soporte iniciaron a tener una 

necesidad, los clientes internos presentaban problemas que necesitaban 

ser solucionados a la brevedad del caso, porque si los usuarios no podían 

trabajar, no contribuían a los ingresos de la empresa, a pesar de que si 

añadían costos a la empresa. 

 

Bajo estos términos la mayoría de las empresas u organizaciones 

implementaron un lugar donde podrían receptarse estos problemas para 

darles una solución de forma rápida y ágil, es así que nacen los 

departamentos de soporte técnico, Help Desk o mesa de servicio. 

 

Con el crecimiento de las organizaciones los requerimientos o 

problemas dirigidos a esos grupos de soporte aumentaban 

progresivamente, teniendo como solución de primera mano incrementar el 

personal de Service Desk, no siendo esta solución siempre la idónea, al 
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haber más usuarios los requerimientos aumentaron considerablemente, 

motivo por el cual los usuarios de soporte  aumentaban el tiempo de 

respuesta o solución de los acontecimientos prestados relativos al número 

de problemas reportados dejando a los clientes insatisfechos, este 

principal problema se daba por la mala organización del personal de 

soporte, desconocimiento de los antecedentes del problema suscitado, 

malas prácticas referentes a las soluciones propuestas por un agente de 

soporte, no existía una categorización en cuanto a la prioridad de los 

casos, entre otros. 

 

En los últimos años se ha convertido en un requisito fundamental la 

necesidad para el almacenamiento de la información teniendo un 

resultado de los procesos llevados a cabo por las diferentes áreas de una 

empresa, pero con el constante crecimiento de la carga laboral según las 

actividades de la organización se vuelve más complejo el registro y 

análisis de las transacciones realizadas por la misma, es así que grandes 

medianas y pequeñas empresas inician y fomentan el uso de 

herramientas como sistemas de información para estos fines y apoyar sus 

actividades en una herramienta que sea una ventaja competitiva para 

quien o quienes la usen. 

 

La desorganización y falta de control son los principales puntos 

negativos de un equipo de soporte es por eso que a lo largo de los años 

se han implementado medidas para mejorar el servicio que brinda un 

grupo de Service Desk. 

 

Es así que diversas compañías han llegado a desarrollar e implementar 

sistemas transaccionales tales como MILLDESK que permitan mejorar y 

gestionar el proceso de soporte que brinda una mesa de servicio 

basándose en normas de TI. Sin embargo al no ser este un desarrollo 

estándar no personalizado carece de ciertas funcionalidades específicas 

según las necesidades de cada organización, como por ejemplo un 

módulo de inventarios en equipos de cómputo. 
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El canal de contacto de asistencia de la mesa de servicio en la 

empresa en cuestión es desorganizado y muchas veces ineficiente 

teniendo que el cliente digitar varios números de extensiones para solicitar 

soporte técnico, lo que se traduce en que en varios escenarios una 

extensión no estará disponible, el segundo medio de contacto es a través 

de los e-mail de los técnicos de soporte sin embargo que un técnico no 

esté frente a su computador invalida la eficacia del medio de contacto, 

teniendo tiempos de espera muertos lo que se traduce en pérdidas de 

dinero para la organización. 

 

Además en controlar el grupo de mesa de servicio se hace casi 

imposible al no existir registros de sus funciones, lo que impide su control 

y medición de las tareas realizadas por dicho grupo. 

 

La investigación en curso estima implementar un sistema orientado a 

una mesa de servicio mejorando la productividad de dicho grupo y gestión 

de sus labores cotidianas, fomentando una cultura organizacional 

mejorada en cuanto a la organización y buenas prácticas estandarizadas 

como son ITIL. 

 

La investigación en curso propone responder a preguntas tales como: 

 

 ¿De qué forma se lleva actualmente el registro y control de las 

actividades de la mesa de servicio? 

 ¿Existe una medición para las actividades de una mesa de servicio 

dentro de la empresa en cuestión? 

 ¿Existen reportes de respaldos de las actividades realizados durante 

un caso de soporte? 

 ¿Qué medios utilizan para registrar los casos atendidos y el historial 

de los mismos por la mesa de servicio? 
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Con la finalidad de mejorar la gestión en la mesa de servicio haciendo 

uso de prácticas sugeridas y reconocidas mundialmente como lo son: 

ITIL, COBIT, entre otros. 

 

El tema en cuestión fue seleccionado ya que la desorganización y falta 

de automatización brindada por un sistema transaccional en un grupo de 

mesa de servicio es punto crítico que tiene como consecuencia el brindar 

un servicio de baja o nula calidad a sus clientes, dejando atrás un control 

transparente y falta de métricas que permitan medir la eficacia de dicho 

departamento. 

 

Objeto de la investigación  

 

Se define como objeto de la investigación a los:  

 

TPS – Sistemas de Procesamiento de Transacciones 

 

La investigación en cuestión se llevará a cabo en empresas 

representativas de tamaño pequeñas, medianas y grandes, en la ciudad 

de Guayaquil, se llevará a cabo durante un lapso de tiempo comprendido 

de 2 meses, en donde se estudiarán los procesos llevados a cabo por la 

mesa de servicio estudiando paso a paso y en concreto el proceso de 

soporte control y medición de las actividades realizadas. 

 

Delimitación semántica 

 

Sistemas de información.- Es un conjunto de elementos orientados al 

tratamiento y administración de datos e información, organizados y listos 

para su posterior uso, dentro de un sistema de información todos los 

elementos interactúan entre sí para procesar datos y dar lugar a 

información más elaborada. 

  

Sistemas de procesamiento de transacciones.- Gestiona 

información referente a las transacciones producidas en una empresa u 
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organización, también se lo conoce como sistema de información 

operativa. 

 

Mesa de servicio (Service Desk).- Es un conjunto de recursos 

tecnológicos y humanos, para prestar servicios de soporte con la 

posibilidad de gestionar y solucionar todas las incidencias de manera 

integral junto con la atención de requerimientos relacionados a las TIC’s. 

 

ITIL.- (Information Technology Infraestructure Library), es un conjunto 

de conceptos y buenas prácticas para la gestión de servicios de 

tecnologías de la información y operaciones relacionadas con la misma en 

general. 

 

Recursos disponibles 

 

 Encuesta 

 Cuestionario 

 Oracle PAPERS 

 MANUAL ITIL V3 

 

Justificación de la investigación 

 

El requerimiento de una mesa de servicio se suele llevar a cabo dentro 

de la organización, e integra un grupo de herramientas y procedimientos 

que permiten a la empresa la gestión de problemas generados por el uso 

de la tecnología informática, dichos procedimientos o controles pueden 

llevarse a cabo en forma manual o ser soportados a través del uso de un 

sistema transaccional. 

 

El desarrollo de un sistema orientado a una mesa de servicio ofrece un 

mecanismo formal y disciplinado para el registro, seguimiento y control 

adecuado de los problemas que se presentan. De esta manera la 

empresa conocerá la continuidad o evolución de cada caso registrado y 
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podrá satisfacer de una manera personalizada las necesidades de cada 

cliente interno de la empresa. 

 

Los tiempos muertos en las actividades de los usuarios de una 

empresa se traducen en pérdidas monetarias, es así que cuando un 

usuario no puede hacer uso de las herramientas informáticas que le 

fueron asignadas por algún daño o des configuración, no está generando 

ingresos para la organización, es por eso que el desarrollo y puesta en 

producción de un sistema orientado a una mesa de servicio sería un 

beneficio ya que la asegura la disminución de tiempos muertos de 

atención al cliente y registro de los sucesos para una mejor administración 

y solución de los mismos. 

 

Un punto único de contacto es imprescindible ya que muchas veces 

cuando un cliente tiene un problema técnico, en muchos casos debe 

marcar varias extensiones para así comunicarse con un profesional de 

sistemas, quien muchas veces no está disponible, al implementar un 

sistema para una mesa de servicio propone o garantiza un único canal de 

contacto, lo que se traduce en asistencia inmediata a los usuarios. 

 

El seguimiento de casos suscitados es importante ya que permite a la 

mesa de servicio conocer la situación actual del problema de un cliente, 

ya que es muy frecuente la reasignación de casos, además permite crear 

un mecanismo de forma automatizada que permita llevar el control preciso 

de todas las llamadas que se reciben y el historial de las mismas, con la 

finalidad de generar métricas que permitan conocer en tiempo real que 

generó un problema así como las soluciones propuestas. 

 

Una de las principales ventajas diferenciales que supone el hecho de 

implementar un sistema para una mesa de servicio es adicionar un 

inventario tanto de hardware como de software que nos permita conocer 

las características físicas y lógicas de los equipos asignados al usuario 
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quien reporta un problema técnico, además permite saber dónde está 

siendo utilizado un equipo o software  y por qué. 

 

Esta herramienta garantiza la explotación eficiente de las aplicaciones 

buscando y sugiriendo a su vez la manera más eficiente y rentable para 

solventar una incidencia técnica reportada. 

 

El registro, seguimiento y control de incidencias técnicas permitirá 

analizar dicha información con el fin de detectar fallas recurrentes en los 

productos (Hardware o Software), lo que permitirá tomar medidas 

correctivas y preventivas con el cual de esta manera mejorar 

paulatinamente los mismos. 

 

Son muchas las empresas que han implementado tanto una mesa de 

servicio como un software o aplicación que permita gestionar las 

funciones de la misma, en tanto hay otras empresas que han tercerizado 

este servicio, sin importar la opción que se elija, el fin es de brindar una 

mejor calidad en el servicio prestado a los clientes internos que tenga 

como consecuencia mejorar la productividad de la empresa. 

 

Pertinencia 

 

Según el plan del buen vivir, esta investigación aporta y se alinea con 

el objetivo número 10 detallado en sus documentos, donde describe: 

  

Impulsar la transformación de la matriz productiva. Ya que se 

espera generar una economía basada en el conocimiento, este proyecto 

además se alinea con las políticas 10.3 de dicho objetivo en donde se 

detalla: 

 

10.3 Diversificar y generar mayor valor agregado en los sectores 

prioritarios que proveen servicios. 

 

Y esto en cuanto a los literales: 
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b)  Fomentar la generación de capacidades técnicas de gestión en 

los servicios, para mejorar su presentación y contribuir a la 

transformación productiva. 

 

f)  Fortalecer el marco institucional y regulatorio que permita una 

gestión de calidad y de control de poder de mercado en la 

prestación de servicios, para garantizar los derechos de los 

proveedores y de los consumidores. 

 

Este proyecto contribuye al objetivo detallado en el documento creado 

por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo en donde se 

determina: 

 

Fomentar la investigación científica y tecnológica para propiciar 

procesos sostenibles de desarrollo. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Automatizar el registro, seguimiento y control de las incidencias técnicas 

suscitadas en una determinada empresa. 

 

Objetivos específicos  

 

 Analizar el procedimiento convencional con el fin de mejorarlo. 

 

 Diseñar una base de datos para el registro de incidencias técnicas. 
 

 Crear formularios WEB para el registro de incidencias técnicas. 
 

 Construir los reportes con información elaborada de los casos 

atendidos por los usuarios de soporte. 

 



 

 

 

CAPÍTULO I 

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1.   Introducción 

 

Los servicios de tecnología han dejado de ser procesos y funciones 

complementarias de una organización o empresa para formar parte de 

sus activos estratégicos. En estos tiempos la alta conectividad, 

disponibilidad y tecnología en evolución continua, han hecho que las 

empresas sean dependientes de estos servicios y debido a esa 

importancia se ha tornado imprescindibles para acoger lineamientos, 

guías, mejores prácticas, normas o estándares para apoyar la gestión, 

como lo señala Oscar Corbelli instructor reconocido en Europa en la 

Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información.  

 

Bajo estas necesidades varias gerencias IT de diferentes empresas 

ecuatorianas han decido acoger procedimientos para la gestión de los 

recursos informáticos, con respecto a la Gestión de Servicios de 

Tecnologías de Información en el marco referencial más utilizado es ITIL 

en su tercera versión. 

 

Este aporta con una serie de procesos enfocados integralmente en 

el ciclo de vida del servicio además de ser un marco de trabajo que reúne 

mejores prácticas y por ende puede ajustarse a cualquier realidad gracias 

a su alta flexibilidad. 
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1.2.   Mesa de servicio 

 

(Knapp, 2013) Define una Mesa de Servicio como: 

 

“Un punto único de contacto dentro de una compañía para la 

administración de incidentes reportados por clientes y peticiones de 

servicio”. 

 

Es una agrupación de recursos tecnológicos y humanos para agilitar un 

soporte técnico con la ayuda de agilitar y solucionar los posibles 

problemas o incidentes de forma integral y asi también esta se relaciona 

con las TI del cual son notificados por los clientes dentro de una 

organización o empresa. (Bastidas, 2015) 

 

GRÁFICO N° 1.  

MESA DE SERVICIO 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony  
 

 
1.3.   Componentes de una Mesa de Servicio 

 

Una Mesa de Servicio esta generalmente basada en un conjunto de 

recursos tanto técnicos como humanos que permiten dar soporte a 

diferentes niveles de usuarios informáticos dentro de una organización, 

estos generalmente son: 
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 Servicio de soporte a usuarios. 

 Soporte centralizado (telefónico - online). 

 Atendido de forma inmediata y presencial. 

 Apoyo sobre un sistema informático. 

 Base de datos 

 

1.4.   Funciones de una mesa de servicio 

 

La principal función de una mesa de servicios es provisionar a los 

usuarios de un punto único de contacto mediante el cual se puedan 

atender y resolver sus necesidades relativas al uso de recursos y 

servicios de plataformas informáticas, siempre de acuerdo a un estándar 

adoptado por la organización. Dentro de los objetivos de una mesa de 

ayuda se encuentran: 

 

 Atender todas las llamadas recibidas relativas a la necesidad de 

soporte por parte de los usuarios. 

 Resolver un alto índice de incidencias técnicas en línea. 

 Seguimiento en línea de los casos atendidos y derivados. 

 Reducir llamados recurrentes en el tiempo. 

 

1.5.   Técnicos de Help Desk 

 

La mayor parte de las empresas soportan hoy en día una gran carga de 

aplicaciones informáticas y hardware: paquetes ofimáticos, ordenadores, 

impresoras, bases de datos, servidores, PC’S clientes, telefonía basada 

en voIP, entre otros. Todos ellos conectados en red. Si falla uno de estos 

elementos se realizará la solicitud de soporte a un técnico de la mesa de 

ayuda creada o contratada por una organización. 

 

Su función consiste en atender los problemas técnicos que tienen los 

usuarios, interpretarlos con la mayor brevedad y dar una solución a dichos 
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problemas o de según la necesidad del caso derivar los mismos al área 

correspondiente.  

 

Físicamente se suelen ubicar en el departamento de informática, dentro 

de la división de mesa de ayuda o mesa de servicio. No obstante, cada 

vez más pymes recurren a empresas especializadas en Help Desk para 

externalizar o tercerizar estos servicios. Dependiendo de la estructura de 

la empresa trabajarán de dos modos distintos: 

 

Atención a distancia o no personalizada: Reciben llamadas, e-mail o 

registros de los clientes con dificultades y los técnicos de la mesa de 

ayuda tendrán la obligación de conducir al usuario a una solución 

concreta del problema, muchas veces para esto se hace necesario el uso 

de aplicaciones de acceso remoto o VPN, como son TEAMVIEWER o 

VNC SERVER y VNC VIEWER, etc. 

 

Atención personal: Los técnicos se desplazan directamente hasta la 

ubicación el usuario que ha reportado la incidencia y le da solución a 

dicho problema. (Laboris.net, 2016) 

 

1.6.   Las funciones generales de un técnico de soporte según las 

actividades de la empresa 

 

Soporte de software. - En este caso el técnico brindará apoyo tanto a 

la parte lógica de una computadora o servidor (software) estandarizados 

como generalmente son OFFICE, etc. Y las aplicaciones de uso rutinario 

como lo son ERP, CRM, entre otros. 

 

Mantenimiento de software. - En este caso el técnico incorporará 

parches, mejoras y actualizaciones recurrentes de versiones al software y 

servicios utilizados por los usuarios y así verificará también su correcto 

funcionamiento. 
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Mantenimiento de base de datos.- Cuando hablamos de 

mantenimiento de base de datos no lo es como tal, sino más bien el 

técnico proporciona los accesos necesarios o cambios de claves, 

activación, inactivación de usuarios de la base de datos, los accesos y 

permisos que dicho usuario deberá tener para poder realizar sus labores 

diarias, y esto lo realizada mediante un sistema administrador para este 

fin. 

 

Servicios y redes.- En este caso los técnicos de la mesa de servicio 

brindan apoyo a los expertos del área de Redes. (Laboris.net, 2016) 

 

Función.- Grupo de personas y las herramientas que usan para 

realizar uno o más procesos o actividades. 

 

Roles.- Conjunto de responsabilidades, actividades y autorizaciones 

concedidas a una persona o equipo dentro de una organización. 

 

Gestor de problemas.- Los gestores de problemas pueden ser: 

 

 Reactiva: Analiza los incidentes ocurridos para descubrir su causa y 

propone soluciones a los mismos. 

 Proactiva: Monitoriza la calidad de la infraestructura TI y analiza su 

configuración con el objetivo de prevenir incidentes incluso antes de 

que estos ocurran. 

 

Gestor de incidentes.- A nivel de rol los gestores de incidentes son, 

en última instancia, responsables del proceso de gestión de los mismos. 

Es decir que son los responsables de gestionar un incidente hasta llevarlo 

a buen término. 

 

Escala de incidentes.- Es una actividad que obtiene recursos 

adicionales cuando son necesarios para alcanzar las metas de nivel de 

servicios o cumplir con las expectativas con el cliente. 



 

 

 

Marco Teórico 17 

Un escalado puede ser necesario dentro de cualquier proceso de 

gestión de servicios TI, sin embargo este es asociado más comúnmente 

con la gestión de incidentes. 

 

Cuando un gestor de incidente no posee las herramientas necesarias 

para la gestión del mismo, este escalará a un nivel superior dicho 

incidente para que pueda ser resuelto. 

 

1.7.   Proceso realizado por un técnico de una mesa de servicio 

 

GRÁFICO N° 2.  

PROCESO REALIZADO POR UN TÉCNICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fuente: Investigación Directa 
        Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 
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1.8.   ITIL como base para la implementación de un sistema de 

incidencias. 

 

ITIL (Information Technology Infrastructure Library), es la Biblioteca de 

Infraestructura de Tecnologías de Información, es un conjunto de 

conceptos y prácticas para la correcta gestión de servicios de tecnologías 

de la información, el desarrollo de tecnologías informáticas y las 

operaciones relacionadas con la misma siendo estas operaciones 

generalmente mantenimientos. ITIL da descripciones detalladas de un 

extenso conjunto de procedimientos para la gestión ideados para ayudar 

a las organizaciones a lograr calidad y eficiencia en las operaciones 

referente a TI. 

 

1.9.   Ciclo de vida de un servicio 

 

La tercera versión de ITIL encauza la gestión de servicios a partir del 

Ciclo de Vida de un servicio. (VAN BON, et al., 2008) Puntualiza que: “El 

Ciclo de Vida del Servicio es un modelo de organización “. (pág. 18).  

 

Este modelo brinda información acerca de: 

 

 La forma en la que se estructura la gestión de servicio. 

 La relación que existe entre los distintos componentes del ciclo de 

vida del servicio. 

 El impacto que poseen los diferentes componentes cuando alguno de 

ellos está sujeto a un cambio. 

 

El ciclo de vida de un servicio estar formado por 5 fases: 

 

Estrategia del servicio: La Estrategia del Servicio manifiesta una 

referencia de cómo diseñar, desarrollar e implementar la correcta 

administración del servicio para alinear el negocio con la tecnología y así 

obtener provecho de la misma. 



 

 

 

Marco Teórico 19 

Diseño del servicio: El Diseño del Servicio proporciona una guía 

además de un estándar para la delineación y el desarrollo e 

implementación de servicios y procesos. Explica los principios y funciones 

o métodos para convertir objetivos estratégicos en portafolios de servicio y 

activos de servicio. Entre los procesos claves considerados ajustables a la 

investigación en cuestión están: 

 

 La gestión del catálogo del servicio. 

 Disponibilidad. 

 Seguridad de la información. 

 Capacidad. 

 Continuidad. 

 

Transición del servicio: La Transición del Servicio comprende la 

administración y coordinación de los procesos, sistemas de apoyo y 

características relevantes, para la construcción, pruebas y puesta en 

producción de una primera versión, también indica cómo los 

requerimientos de la Estrategia de Servicio definidos son efectivamente 

ejecutados en la Operación del Servicio. 

 

Operación del Servicio: Son las estrategias que se ejecutan como 

operaciones y así tener sentido para el negocio. Esta es la fase más 

crítica, una correcta organización y coordinación de todos los factores o 

agentes involucrados es ciertamente de lo que depende para que los 

clientes internos o externos tengan la percepción de la calidad de los 

servicios. 

 

Mejora Continua del Servicio: La Mejora Continua del Servicio otorga 

una guía para la creación y mantenimiento del valor para el cliente a 

través de un diseño más eficiente, introducción y operación de servicio. 

Combina principios, prácticas y métodos de Gestión de Calidad, Gestión 

de Cambios y mejora de capacidades. 
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GRÁFICO N° 3.  

ESTRATEGIA DEL SERVICIO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Fuente: Itil® Foundation 
                         Elaborado Por: Itil® Foundation 

 

1.9.1.   Servicio y tipo de servicio 

 

ITIL define servicio como: “Un medio de entregar valor a los clientes, 

facilitando los resultados necesarios sin ser los propietarios de los costes 

ni de los riesgos específicos”. (ESERV - ANDINA, 2011) 

 

La investigación en cuestión pretende agregar valor a una mesa de 

servicio proporcionándole un software que le permita automatizar sus 

procesos, mejorarlos y llegar a un conocimiento concreto del negocio 

(estado de la mesa de servicio). 

 

El sistema en cuestión puede ser usado tanto como un servicio interno 

o un servicio externo, en cuanto a los servicios internos se refiere a los 

empleados de la compañía, donde se prestará el servicio de soporte, en 

cuanto a servicio externo hace referencia en el caso de que la mesa de 

servicio realice sus actividades de soporte de forma Outsourcing, lo que 

quiere decir que preste sus servicios de soporte a personas fuera de la 

compañía. 
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1.10.   Elementos de la gestión del servicio (ITIL) 

 

ITIL detalla 4 partes que conforman los elementos de la gestión del 

servicio también conocidas como las 4P’S estas son: 

 

Personas.- colaboradores de la empresa que cumplen funciones y 

roles preestablecidos por la organización en los procesos y la 

infraestructura. 

 

Procesos.- que organizan la gestión de los productos. 

 

Productos.- que representan los elementos de la infraestructura. 

 

Proveedores.- que apoyan de forma externa o interna a la empresa 

dentro de los procesos para gestionar la tecnología. 

 

GRÁFICO N° 4.  

ELEMENTOS DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 
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1.11.   Características del proceso 

 

Los procesos tienen 4 características principales detalladas a 

continuación: 

 

Resultados específicos.- Hace referencia al objetivo del proceso que 

se desea llevar a cabo en la investigación en curso. 

 

Clientes.- Serán los colaboradores dentro de la organización, o 

personas fuera de ellas que hayan contratado los servicios de la mesa en 

calidad de Outsourcing. 

 

Mediciones.- Con la finalidad de medir los objetivos del proceso, 

métricas que permitan saber si se están haciendo las cosas 

correctamente y cuando habrán concluido. 

 

Eventos.- Son las acciones que activan el proceso, son aquellos que 

ponen en marcha el proceso y forman parte de las entradas. 

 

1.12.   Definición del servicio 

 

Generalmente para definir el servicio se basa en responder a ciertas 

interrogantes y varias cuestiones, esto permitirá diseñar y definir el 

modelo de servicio adecuado que se requiera implementar. 

 

 ¿Cuál de los clientes es el más lucrativo? 

 ¿Cuál de las actividades es la más efectiva? 

 

Para definir el servicio de forma correcta hay que considerar: 

 

 Definición del mercado 

 Entender al cliente 

 Cuantificar los resultados 

 Definición del servicio 
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1.12.1.  Descripción del servicio 

 

El Sistema de tickets para la atención, gestión y seguimiento de las 

incidencias técnicas presentadas por los clientes tanto internos como 

externos, realiza la apertura de tickets, seguimiento y notificaciones de los 

mismos y cierre de dichos tickets, informes en línea de la situación de la 

mesa de soporte como son: 

 

 Número de incidentes registrados,  

 Número de incidentes en proceso,  

 Número de incidentes finalizados,  

 Medición del tiempo de atención de incidentes e  

 Inventario de equipos de cómputo. 

 

1.13.   Diseño de la mesa de servicio 

 

1.13.1.  Catálogo de la mesa de servicio 

 

El catálogo de servicio se refiere a un pequeño grupo del portafolio de 

servicios, siendo este la parte visible para los clientes ya que contiene los 

servicios que se encuentran activos en la operación del servicio. 

 

CUADRO N° 1.  

CATÁLOGO DEL SERVICIO 

 

Canal de entrada de los 
servicios 

INTRANET – INTERNET 

Catálogo de servicios  Apertura de tickets por 

incidentes. 

 Gestión de incidentes. 

 Cierre y seguimiento del 

estado de tickets 

aperturados por incidentes. 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 
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1.14.   Controles de procesos ITIL 

 

La estrategia de control de los procesos basados en ITIL, ayudan a 

evaluar si los objetivos planteados han sido cumplidos y de qué forma, 

además forma parte importante en la generación de información para 

procesos de retroalimentación y mejoramiento continuo. 

 

Con el fin de evaluar si un proceso está se está ejecutando de forma 

correcta es necesario establecer indicadores también denominados KPI 

(Key Performance Indicator), que serán las métricas para determinar en 

qué nivel se encuentran los procesos desarrollados y permite evaluar el 

nivel de éxito de la implementación. 

 

Las empresas y específicamente los dirigentes de los procesos utilizan 

indicadores de claves de rendimiento (KPI) para ayudar a determinar si 

los procesos que se están llevando a cabo cumplen con las metas y 

objetivos estratégicos definidos.  

 

En definitiva, un KPI proporciona información del rendimiento del 

proceso, determinando si este es el adecuado o necesita una revisión o 

ajuste para que cumpla con las metas establecidas. 

  

Las KPI deben ser correctamente seleccionadas y estrechamente 

ligados a los objetivos generales de cada uno de los procesos 

establecidos por la organización. Con KPI cuantitativos, el propietario del 

servicio podrá destinar de mejor forma los recursos, por ejemplo, 

analizando un indicador que revele la cantidad de incidentes recibidos. 

 

El conjunto de KPI no debe estar compuesto por un número muy 

extenso de indicadores, las mejores labores señalan que una estructura 

de métricas demasiado extensa significaría un trabajo excesivo, difícil de 

gestionar siendo complicado cumplir a cabalidad cada uno de los 
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indicadores establecidos lo que se traduce a que en corto plazo entrarían 

dichas métricas en desuso. 

 

Por el contrario, se debe establecer mediciones que contribuyan con 

información de primera mano valiosa, para que cuando los KPI deban ser 

evaluados, tomen un tiempo adecuado y arrojen datos importantes acerca 

de los procedimientos medidos. 

 

1.15.   Metas KPI 

 

Los valores que se establezcan para cada KPI definen el éxito o no de 

una manera precisa y veraz y así mismo establecen las metas que debe 

cumplir el propietario del proceso. 

 

1.16.   Ticket de soporte 

 

Secuencial de valor único establecido con el fin de ser asignado a una 

incidencia técnica, tiene como objetivo identificar un suceso y la transición 

del mismo desde su inicio hasta su finalización con la finalidad de conocer 

su estado en todo momento de su transición. 

 

1.17.   Incidente 

 

Se traduce la definición que proporciona ITIL en su libro Soporte de 

Servicio. (OFFICE OF GOVERNMENT COMMERCE, 2000) como:  

 

“Es un evento que no es parte de la operación normal del servicio, el 

cual causa, o puede causar, una interrupción, o una reducción en, la 

calidad de ese servicio”. (pág. 71). 

 

1.18.   Gestión de incidentes 

 

La Gestión de Incidencias cubre cualquier evento que interrumpa o 

pueda interrumpir un servicio. Esto significa que incluye eventos 



 

 

 

Marco Teórico 26 

comunicados directamente por los usuarios, ya sea a través del centro de 

servicio al usuario o con las diversas herramientas disponibles. (Van, 

2008) 

 

1.19.   Incidencias técnicas 

 

Problemas presentados de carácter tecnológico, pueden ser estos 

problemas de: computadores, software, monitor, memorias, etc. 

 

1.19.1.  Urgencia 

 

Es la necesidad de una pronta atención de una incidencia reportada 

por un cliente a la mesa de servicio. 

 

1.19.2.  Prioridad 

 

En la gestión de una incidencia técnica, la prioridad que se le asigna a 

una incidencia determina la urgente necesidad de encontrar una 

resolución de la misma por lo que deberá ser atendida a la brevedad que 

el caso amerita. 

 

1.19.3.  WORKAROUND 

 

Es un método que tiene como objetivo evitar un problema o incidencia, 

bien desde una solución temporal o desde una solución técnica que 

significa que el cliente no depende de un aspecto particular del servicio 

que tiene un problema conocido, generalmente es la primera solución que 

restaura el servicio, hay que considerar que no siempre esta es una 

solución permanente. 

 

1.19.4.  Estados 

 

Dentro de una incidencia técnica se manejan estados (comunmente 3) 

los cuales son: 
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 Abiertos. 

 En proceso. 

 Cerrados. 

 

1.19.5.  Base de conocimientos 

 

Mediante el registro de las incidencias, y sus estados, se podrá obtener 

una base de conocimientos sólida que permita recolectar, organizar y 

recuperar la información necesaria que se transforme en conocimiento 

para una posterior toma de decisiones. 

 

1.20.   Otros sistemas orientados a mesas de servicio 

 

Existen muchos software unos de distribución libre y otros bajo licencia 

privada que circulan hoy en día en el medio, entre los que podemos 

encontrar: 

 

 HP HELP DESK 

 SUGAR CRM 

 V – TIGER 

 MILLDESK 

 

1.21.   SLA 

 

Un acuerdo de nivel de servicio consiste en un contrato escrito entre un 

proveedor de servicios de TI y su cliente el mismo que puede ser tanto 

interno como externo, con el objeto de fijar el nivel del servicio acordado 

para la determinar la calidad de dicho servicio. 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.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proveedor_de_servicio&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_%28econom%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_%28econom%C3%ADa%29
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Algunos SLA pueden ser: 

 

 Tiempo de resolución de la incidencia. 

 Colores para definir el estado de la incidencia en base al tiempo de 

respuesta. 

 

1.22.   OLA 

 

Consiste en un acuerdo entre la unidad de TI y otra parte de la misma 

organización, hace referencia a los clientes internos. 

 

1.23.   Soporte de hardware 

 

Gestión en calidad de ayuda que se presta a un usuario de un sistema, 

plataforma o infraestructura en un aspecto específico para este caso la 

parte tangible del mismo. 

 

1.24.   Soporte de software 

 

Gestión en calidad de ayuda que se presta a un usuario de un sistema, 

plataforma o infraestructura en un aspecto específico para este caso la 

parte lógica intangible del mismo. 

 

1.25.   Mantenimiento 

 

Conservar un objeto en buen estado o en determinada condición para 

evitar su deterioro. 

  

1.26.   Mantenimiento preventivo 

 

Consiste en la planificación de la revisión del funcionamiento de los 

equipos, comprendiendo aspectos tales como: ajustes, limpieza, adición 
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de software para el análisis e informe del rendimiento del equipo, adición 

de hardware con la finalidad de mantener estable el equipo como por 

ejemplo adición de ventiladores y disipadores. 

 

Estos mantenimientos deben llevarse a cabo de forma periódica en 

base a un plan previamente diseñado y establecido. El objetivo de este 

mantenimiento es básicamente evitar fallas criticas manteniendo los 

sistemas en completa operación, funcionalidad y rendimiento, mediante la 

inspección del equipo y detectando posibles fallas iniciales para poder 

corregirlas en el momento oportuno. 

 

Principales ventajas del mantenimiento preventivo: 

 

Disminución del tiempo muerto, es decir el tiempo en el que no 

funciona el equipo. 

 

 Aumenta el tiempo de vida útil del equipo 

 Aminora los costos por reparaciones 

 Mejor performance del equipo. 

 

1.27.   Mantenimiento correctivo 

 

Este mantenimiento es aquel que es realizado luego de haber ocurrido 

alguna falla o desperfecto no predecible que interfiera con la funcionalidad 

de un equipo de computación o servicio, estos desperfectos se traducen 

en tiempos muertos para la organización, es decir perdidas de dinero 

debido a que la reparación de dichos equipos generalmente no es 

presupuestada, o muchas veces un desperfecto incurre o afecta de forma 

negativa procesos vitales como el de producción, entre otros. 

Generalmente un mantenimiento correctivo incurre en el cambio de partes 

como: 
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 El Cambio de Monitor. 

 El Cambio de Mouse. 

 El Cambio de Teclado. 

 Etc. 

 

1.28.   Sistemas de información 

 

Un sistema de información abreviado como SI, corresponde a un 

conjunto de personas, actividades, datos y demás recursos informáticos 

que interactúan entre sí con el objetivo de administrar datos e información 

generalizada para cumplir un objetivo. 

 

1.29.   Transacción 

 

De acuerdo a la investigación en curso llámese transacción al hecho de 

generar, registrar, modificar información que se encuentra almacenada en 

una base de datos mediante un sistema de información.  

 

1.30.   Sistemas de procesamiento de transacciones 

 

Un TPS denominado así por sus siglas, son aquellos que están 

destinados a reunir, almacenar, consultar toda la información generada a 

través de las transacciones que se realizan diariamente dentro de la 

organización. Dichos sistemas eliminan la parte repetitiva de una 

operación, es decir la automatizan con la finalidad de reducir el tiempo el 

cual se empleaba en ejecutarlas.  

 

1.31.   Sistema WEB 

 

Es un sistema que apoya parte de sus procesos a través de una red de 

computadoras o la Word Wide Web. 
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1.32.   Ticket 

 

Es un número único generado y asignado de forma autónica por el 

sistema como un medio de autenticación para identificar el problema 

solicitud o petición. 

 

1.33.   Formularios WEB 

 

Dentro de una página web un formulario permite al usuario introducir 

datos los cuales son enviados a un servidor para ser procesados. Los 

formularios web se parecen a los formularios de papel porque los 

internautas llenan dichos formularios usando casillas de selección, 

botones de opción, o campos de texto. Por ejemplo, los formularios web 

pueden ser usados para introducir datos de envío (p. ej., datos de una 

tarjeta de crédito con el objetivo de solicitar un producto) o bien ser 

utilizada para solicitar datos (p. ej., al buscar en un motor de búsqueda). 

 

1.34.   Base de datos 

 

Es una colección de datos interrelacionados, almacenados en conjunto 

evitando redundancias innecesarias y su finalidad es del almacenamiento 

masivo de datos. Una base de datos o banco de datos es un conjunto de 

datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados 

sistemáticamente para su posterior uso. (García, 2013). 

 

Las aplicaciones más usuales son para la gestión de empresas e 

instituciones públicas; También son ampliamente utilizadas en entornos 

científicos con el objeto de almacenar la información experimental. 

 

1.35.   Tipo de base de datos 

 

Se detalla en este punto los 2 tipos de base de datos que son usados 

frecuentemente: 
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OLTP 

 

Son bases de datos señaladas al procesamiento de transacciones el 

cual activa un proceso que compromete operaciones de inserción 

actualización y eliminación de datos registrados y este procesos es 

originario de las bases de datos operacionales (Jack, 2016). 

 

OLAP 

 

Son bases de datos señaladas al proceso para las transacciones 

ingresadas por medio de una base de datos operacional el cual implica 

con la información de grandes cantidades de datos para poder sustraer 

una información apropiada como por ejemplo: reportes de ventas 

producción de informes, etc. (Jack, 2016) 

 

1.36.   Bases de datos operacionales 

 

Los sistemas transaccionales registran o almacenan las operaciones 

que se realizan de forma repetitiva dentro de la organización en bases de 

datos específicas para este fin y es a partir del análisis de estos datos que 

serán transformados en información relevante para la toma de decisiones. 

 

1.37.   Normalización de base de datos 

 

El proceso de normalizar una base de datos consiste en aplicar una 

serie de reglas a una determinada base de datos, las mismas que 

aseguren tanto la integridad de los datos, como la disponibilidad de os 

mismos. Estas reglas son aplicadas a las relaciones definidas en el 

modelo de entidad – relación. 

 

Las bases de datos es normalizada para: 
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 Evitar la redundancia de los datos. 

 Disminuir problemas de actualización de los datos en las tablas. 

 Proteger la integridad de los datos. 

 

1.38.   PHP 

 

PHP al ser utilizado como un lenguaje de programación robusto para el 

diseño y desarrollo de aplicaciones WEB será utilizado en la investigación 

en curso con la finalidad de desarrollar un sistema WEB para el registro y 

gestión de incidencias técnicas reportadas en una mesa de servicio. 

 

1.39.   ORACLE DATA BASE 

 

Oracle DataBase es un sistema de gestión de base de datos de tipo 

objeto – relacional desarrollado por Oracle Corporation. 

 

El sistema de gestión de base de datos de Oracle se destaca por: 

 

 Estabilidad 

 Escalabilidad 

 Soporte de transacciones 

 Soporte de multiplataforma 

 

La versión 11g de Oracle fue liberada en Julio del año 2009, su 

funcionalidad de CLUSTERS en tiempo real permite la máxima 

disponibilidad de datos. Las últimas versiones de Oracle certifica su 

rendimiento y operatividad en servidores GNU/LINUX. 

 

Oracle DataBase 11gR2 será utilizado en el proceso en cuestión como 

repositorio de los datos registrados por el sistema de información antes 

mencionado. 
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1.40.   Versiones de ORACLE DATA BASE 

 

Oracle, a partir de la versión 10g RELEASE 2, cuenta con 7 ediciones: 

 

 ENTERPRISE EDITION (EE). 

 STANDARD EDITION (SE). 

 STANDARD EDITION ONE (SE1). 

 EXPRESS EDITION (XE). 

 PERSONAL EDITION (PE). 

 LITE EDITION (LE). 

 

La versión con la que se diseñará la base de datos mencionada en la 

documentación es: 

 

 ORACLE DATABASE SE 11G 2 64 BITS 

 

1.41.   Arquitectura cliente – servidor 

 

Esta arquitectura representa de forma distribuida la manera en que las 

tareas son repartidas entre los proveedores de servicios. Esto quiere decir 

que una petición será iniciada por un cliente hacia un servidor, para que 

posteriormente este responda a dicha petición la cual gestiona y otorga la 

respuesta necesaria para el cliente.  

 
 

GRÁFICO N° 5.  

ARQUITECTURA CLIENTE – SERVIDOR 

 

 

 

 

 

  

 
                                      Fuente: Todo Access Vba 
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1.42.   Servidor de base de datos 

 

Se encarga de mantener, distribuir, aportar seguridad, contener el 

servicio de base de datos, correr el motor de base de datos y monitorear 

el mismo. 

 

1.43.   Modelo entidad – relación 

 

Un modelo de Entidad – Relación es un gráfico por el cual se diseña 

con la finalidad de dar a conocer las entidades que intervienen dentro de 

una base de datos junto con sus respectivas relaciones, constituye una 

herramienta de modelado de datos que fundamentalmente permite 

representar de forma gráfica una base de datos o parte la misma.  

 

1.44.   Servidor de aplicaciones 

 

Un servidor de aplicaciones es aquel donde reside el servicio y los 

recursos necesarios para levantar una aplicación. Generalmente dentro 

de un servidor de aplicaciones reside el código fuente o los ejecutables de 

una aplicación para que pueda ser ejecutado por un cliente. 

 

GRÁFICO N° 6.  

SERVIDOR DE APLICACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
              Fuente: Universidad Oberta de Catalunya 
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1.45.   HTTP APACHE 

 

El servidor HTTP Apache es una instancia que se ejecuta del lado del 

servidor solicitando las peticiones de los clientes, interpretando en este 

caso el código PHP y devolviendo una respuesta a la solicitud de los 

clientes ejecutándose dicha respuesta mediante un navegador WEB.   

 

GRÁFICO N° 7.  

HTTP APACHE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             Fuente: Investigación Directa 
             Elaborado Por: Apache Org. 



 

 

 

CAPÍTULO II 

 

2. METODOLOGÍA 

 

2.1.   Alcance 

 

La presente investigación propuesta consiste en el desarrollo de un 

sistema de información orientado a una mesa de servicio para el registro, 

gestión y control de incidencias técnicas dentro de una determinada 

empresa. El cual permitirá: 

 

 Registrar incidencias técnicas reportadas por los clientes internos o 

externos. 

 Gestionar los incidentes registrados. 

 Verificar los estados de dichos incidentes. 

 Asignar la mejor solución para dichos incidentes técnicos. 

 Obtener reportes de los incidentes presentados en formatos 

estándares como PDF y XLS. 

 Obtener información en tableros de control que permitan al usuario 

conocer la situación actual de la mesa de servicio. 

 Notificar al usuario mediante correos sobre todas las acciones 

tomadas acerca de su incidente. 

 

Esto permitirá apoyar de forma firme el proceso de soporte al cliente 

realizado por una mesa de servicio, mediante una correcta gestión de la 

información centralizada sobre los incidentes técnicos que se reportan 

dentro de una empresa y el control de los mismos. Automatizando el 

proceso convencional, otorgándole además al administrador de la mesa
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de servicio una poderosa herramienta que le permita monitorear en 

cualquier momento y desde cualquier lugar el estado de la misma y su 

correcto funcionamiento y desempeño. Optimizando además los recursos 

materiales como el uso convencional del papel. 

 

2.2.   Metodología planteada 

 

La metodología empleada para la elaboración del software planteado 

está basada en el modelo RUP, donde se estructuran todos los procesos 

y se mide la situación actual de una empresa determinada. Fue 

seleccionada esta metodología por su fácil adaptabilidad al contexto y 

necesidades de cada organización. 

 

GRÁFICO N° 8.  

MODELO RUP 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Gestión Tecnológica 
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La fase de inicio de la metodología antes descrita consiste en definir el 

alcance del proyecto, proponiendo una visión general de la situación 

actual de la organización. 

 

Durante la fase de elaboración se seleccionan los casos de uso que 

permiten definir la arquitectura base del sistema en cuestión, se 

especifican entonces los casos de uso fundamentales y se desarrollan 

obteniendo una visión preliminar de la solución planteada. 

 

En la fase de construcción se determinarán los requerimientos 

pendientes, la administración de los cambios de acuerdo a las 

evaluaciones realizadas por los usuarios y se dan lugar a las mejoras para 

el proyecto. 

 

Y en la fase de transición se deberá asegurar la disponibilidad del 

software para los usuarios finales, además se ajustarán los errores y 

defectos encontrados mediante las pruebas de aceptación de usuarios 

donde se verificará que el software cumpla con las especificaciones 

propuestas y se aprovisionará del soporte técnico necesario. 

 

2.3.   Levantamiento de información 

 

2.3.1.   Población 

 

Con la finalidad de dirigirse a las personas involucradas de forma 

directa con los procesos realizados dentro de una mesa de servicio se 

tomó en cuenta como población a 10 personas que desempeñan el cargo 

de:  

 

Jefe del área de sistemas o supervisor de una mesa de servicio dentro 

de las empresas de varios sectores como: 
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CUADRO N° 2.  

POBLACIÓN 

EMPRESA SECTOR TAMAÑO 

Empresa 1 Área de la salud Mediana 

Empresa 2 Telecomunicaciones Mediana 

Empresa 3 Desarrollo de aplicaciones Pequeña 

Empresa 4 Sanidad Grande 

Empresa 5 Educación Pequeña 

Empresa 6 Comercial Mediana 

Empresa 7 Hotelería Mediana 

Empresa 8 Transporte Mediana 

Empresa 9 Industrial Mediana 

Empresa 10 Hidrocarburos Mediana 

 

Por lo tanto, el conjunto población estará formado por 10 participantes. 

 

2.3.2.   Muestra 

 

La muestra estará conformada por todos los elementos del conjunto 

población, esto es debido a la poca cantidad de personas que 

comprenden la población. El tipo de muestreo es subjetivo, ya que se 

seleccionaron personas en función de características específicas, siendo 

principalmente: 

 

 Conocimiento del proceso realizado dentro de una mesa de servicio. 

 Estar involucrado de forma directa o indirecta con los procedimientos 

de soporte realizados dentro de la mesa de servicio. 

 

Por lo tanto, la muestra estará conformada por 10 participantes los 

mismos de la población seleccionados a partir de su nivel de 

conocimientos y competencia en relación al tema de investigación. 
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2.4.   Recopilación de datos 

 

La información a recolectar es de carácter primaria porque dicha 

información es recolectada directamente de las fuentes de investigación 

involucradas con el proceso en cuestión. Esta información es recolectada 

mediante la investigación descriptiva, que describe los diferentes aspectos 

de los procesos llevados a cabo en una mesa de servicio. 

 

Con el fin de conocer la situación actual sobre los procesos 

convencionales realizados dentro de una mesa de ayuda o servicio se 

realizó un cuestionario basado en el método DELPHI en el que se reunió 

un grupo conformado por 10 expertos. 

 

Dicho grupo está formado por 10 personas de diferentes empresas, 

cumpliendo así con el mínimo requerido de 7 expertos como se menciona 

en la teoría del método DELPHI.  

 

Son considerados como expertos durante el ejercicio en práctica por 

estar directamente relacionados con la gestión del proceso de soporte 

que realizan las mesas de servicio y el profundo conocimiento sobre el 

mismo.  

 

Esta información lleva una gran gama de herramientas y tecnologías 

para que así puedan ser tomadas por el usuario del cual se rige a un 

sistema de información en los cuales se involucra las encuestas, el 

cuestionario, la observación, el muestreo, el diagrama de flujo y los 

diccionarios de datos para poder aplicar en un momento particular con el 

fin de obtener una información teniendo una respuesta veraz y oportuna al 

momento de implementar una toma de decisión. 

 

En este caso llevamos como principal método la recopilación de datos 

como actor fundamental para la información que se vaya a implementar 

en este proceso. 
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RESPUESTA

1 6

2 3

3 1

MENOS DE 20

ENTRE 21 Y 41

MÁS DE 41

DETALLE

2.4.1.   Cuestionario a los integrantes del grupo de investigación 

 

1. En un promedio ¿cuántos incidentes son reportados durante el 

día por sus clientes internos o externos? 

 

CUADRO N° 3.  

INCIDENTES REPORTADOS DURANTE EL DÍA 

 

 
 
 
 
 

 
     
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 

 

GRÁFICO N° 9.  

INCIDENTES REPORTADOS DURANTE EL DÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 
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DETALLE RESPUESTAS

1 SI 7

2 NO 3

2. ¿Realizan el registro de los incidentes reportados? 

 

CUADRO N° 4.  

REGISTRO DE INCIDENTES 

 
 
 

 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 

 

GRÁFICO N° 10.  

REGISTRO DE INCIDENTES 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 
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RESPUESTAS

1 1

2 7

3 2

4 0

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

HOJAS DE CÁLCULO

FORMULARIOS MANUALES

DETALLE

OTRAS HERRAMIENTAS

3. ¿Qué herramientas utiliza para el registro y gestión de 

incidencias técnicas dentro de la empresa que labora? 

 

CUADRO N° 5.  

HERRAMIENTAS PARA EL REGISTRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
              

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 

 

GRÁFICO N° 11.  

HERRAMIENTAS PARA EL REGISTRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 
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RESPUESTAS

1 10

2 0

3 0

DETALLES

NO UTILIZA ESTADOS

MEDIANTE ESTADOS

OTROS

4. ¿Cómo realiza el seguimiento de los incidentes reportados 

hasta la solución de los mismos? 

 

CUADRO N° 6.  

SEGUIMIENTO DE LOS INCIDENTES 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 

 

GRÁFICO N° 12.  

SEGUIMIENTO DE LOS INCIDENTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 
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DETALLE RESPUESTAS

1 SI 9

2 NO 1

5. ¿Considera relevante el apoyo del proceso de soporte de una 

mesa de servicio mediante un sistema de información? 

 

CUADRO N° 7.  

APOYO DEL PROCESO DE SOPORTE 

 
 
 
 

               
 
         

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 

 

GRÁFICO N° 13.  

APOYO DEL PROCESO DE SOPORTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 
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DETALLE RESPUESTAS

1 DIARIO 6

2 SEMANAL 2

1 MENSUAL 2

2 ANUAL 0

6. ¿Con qué frecuencia se realizan o generan reportes sobre la 

gestión de la mesa de servicio? 

 

CUADRO N° 8.  

FRECUENCIA PARA REALIZAR O GENERAR REPORTES 

 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 

 

GRÁFICO N° 14.  

FRECUENCIA PARA REALIZAR O GENERAR REPORTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 

0

1

2

3

4

5

6

7

DIARIO SEMANAL MENSUAL ANUAL



 

 

 

Metodología 48 

DETALLE RESPUESTAS

1 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 7

2 SUPERVISOR DE HELP DESK 3

3 EMPLEADOS DE HELP DESK 3

4 OTROS 0

7. ¿Quiénes son las personas encargadas de elaborar informes 

sobre los incidentes registrados? 

 

CUADRO N° 9.  

ENCARGADOS DE ELABORAR INFORMES 

 

 

 

 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 

 

GRÁFICO N° 15.  

ENCARGADOS DE ELABORAR INFORMES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 
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RESPUESTA

1 8

2 4

3 0

SUPERVISIÓN DIRECTA

CAMARAS INSTALADAS EN HELP DESK

NO

DETALLE

8. ¿Posee y aplica un método para el control de su mesa de 

servicios en cuanto a la cantidad de incidentes registrados contra la 

cantidad de incidentes atendidos y solucionados? 

 

CUADRO N° 10.  

MÉTODO PARA EL CONTROL DE SU MESA DE SERVICIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 

 

GRÁFICO N° 16.  

MÉTODO PARA EL CONTROL DE SU MESA DE SERVICIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 
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RESPUESTA

1 5

2 3

3 2

SI

NO

NO CONOCE AL RESPECTO

DETALLE

9. ¿Utilizan algún tipo de indicador de éxito o KPI’s para 

determinar la correcta gestión de la mesa de servicio? 

 

CUADRO N° 11.  

UTILIZAN ALGÚN TIPO DE INDICADOR DE ÉXITO 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 

 

GRÁFICO N° 17.  

UTILIZAN ALGÚN TIPO DE INDICADOR DE ÉXITO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 
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RESPUESTAS

1 1

2 7

3 2

4 0

1ER NIVEL DE SOPORTE

2DO NIVEL DE SOPORTE

3ER NIVEL DE SOPORTE

DETALLE

MAS DE 3 NIVELES DE SOPORTE

10. ¿Cuántos niveles de soporte posee su mesa de servicio? 

 

CUADRO N° 12.  

NIVELES DE SOPORTE 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 

 

GRÁFICO N° 18.  

NIVELES DE SOPORTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 
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DETALLE RESPUESTA

1 SI 3

2 NO 7
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11. ¿La información sobre los incidentes reportados es compartida 

con toda la mesa de servicio? 

 

CUADRO N° 13.  

LA INFORMACIÓN ES COMPARTIDA 

 
 

 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 

 

GRÁFICO N° 19.  

LA INFORMACIÓN ES COMPARTIDA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 
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DETALLE RESPUESTA

1 SI EXISTE UN HISTORIAL DE INCIDENTES CONSULTABLE 0

2 NO EXISTE UN HISTORIAL DE INCIDENTES CONSULTABLE 10
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NO EXISTE UN HISTORIAL DE INCIDENTES
CONSULTABLE

12. ¿Cuándo un cliente se comunica con un agente de soporte, este 

tiene la capacidad para conocer información concreta y relevante 

sobre el cliente? (como por ejemplo si ha llamado anteriormente, o si 

generalmente el usuario reporta el mismo incidente) 

 

CUADRO N° 14.  

CAPACIDAD PARA CONOCER INFORMACIÓN CONCRETA 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 

 

GRÁFICO N° 20.  

CAPACIDAD PARA CONOCER INFORMACIÓN CONCRETA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 
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De esta manera se puede conocer la situación actual de las empresas 

encuestas en cuando al funcionamiento de una mesa de servicio, 

adicionalmente el anterior cuestionario permite conocer puntos a 

considerar tales como: 

 

 Una mesa de servicio maneja grandes volúmenes de información en 

cuanto a registros de incidencias técnicas reportadas. 
 

 Es imprescindible el registro de las actividades de soporte dentro de 

una mesa de servicio, que permita controlar las actividades de los 

técnicos de dicha mesa de ayuda, administrar la información de las 

incidencias reportadas, obtener una base de conocimientos relativa a 

las incidencias, generar información al instante acerca de la situación 

actual de una mesa de servicio. 
 

 Debido a los grandes volúmenes de información que manejan las 

mesas de ayuda es recomendable para el registro de las incidencias 

técnicas contar con un sistema de información que permita almacenar 

dicha información en una base de datos. 
 

 Es importante analizar el diseño de un sistema que tenga la 

flexibilidad y escalabilidad para plasmar un proceso exitoso en varias 

situaciones, así como también definir un flujo de trabajo estándar que 

facilite el registro y seguimiento de la información haciendo referencia 

a aspectos tales como los niveles de servicio, estados de los tickets 

de ayuda abiertos, reasignación de casos, entre otros. 
 

 Implementar un sistema de control o medición dentro de la mesa de 

ayuda es de vital importancia ya que permitirá medir el funcionamiento 

de la misma. 
 

 Es importante que los agentes de la mesa de servicio compartan la 

información de incidencias técnicas con los demás agentes de 

soporte, con la finalidad de que puedan continuar con alguna gestión 

en un determinado momento. 
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2.4.2.   Procedimiento general de soporte dentro de una Mesa de 

Servicio 

 

El proceso estándar realizado dentro las mesas de servicios dirigidas 

por las personas antes encuestadas, se describe a continuación: 

 
GRÁFICO N° 21.  

PROCEDIMIENTO GENERAL DE SOPORTE 

PROCESO DE SOPORTE REALIZADO POR UNA MESA DE AYUDA O SERVICIOS

CLIENTE INTERNO / 

EXTERNO
TECNICO SOPORTE 1 TECNICO SOPORTE 2

INICIO

REALIZA REPORTE 

DE INCIDENTE
RECIBE INCIDENTE

REALIZA 

ACCIONES PARA 

RESOLVER EL 

INCIDENTE

INCIDENTE 

RESUELTO

FIN

ESCALA 

REQUERIMIENTO 

A 2DO NIVEL DE 

SOPORTE

TICKET DE 

SOPORTE 

ABIERTO

TICKET DE 

SOPORTE 

CERRADO
RESUELVE 

REQUERIMIENTO

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 
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2.4.2.1. Herramientas utilizadas para el registro de incidencias 

técnicas dentro las empresas encuestadas 

 

Estas herramientas nos ayudaran con el registro de incidencias 

técnicas que se presentan dentro de la organización para así llevar un 

control optimo a este proceso y no tener redundancias al momento de 

buscar información por el cual ya haya sido implementado y resuelto por 

el usuario que haya solventado los problemas y evitar así la duplicación 

de información para así ser procesado de manera eficaz el inconveniente 

que se vaya a presentar dentro de la misma. 

 

 MICROSOFT EXCEL.- EXCEL es usado para el registro de 

incidencias técnicas y asignación de tickets de soporte, al final la 

información se registra dentro de la hoja de cálculos es consolidada 

de forma manual y enviada al jefe inmediato de la mesa de ayuda. 
 

 MICROSOFT OUTLOOK.- OUTLOOK es utilizado como un cliente de 

correo con la finalidad de compartir, enviar y recibir información 

relativa a los incidentes técnicos reportados dentro de una mesa de 

servicio. 
 

 THUNDERBIRD.- Es utilizado como un cliente de correo con la 

finalidad de enviar y recibir información relativa a los incidentes 

técnicos reportados dentro de una mesa de servicio. 
 

 OPEN OFFICE CALC.- Al igual que en el caso del uso de EXCEL, 

aquí es registrada la información dentro de una hoja de cálculos, al 

final la información es consolidada de forma manual y enviada al jefe 

inmediato de la mesa de servicio. 
 

 Formularios pre impresos.- En estos formularios los agentes de 

soporte registran de forma manual los casos de incidentes técnicos. Al 

final dichos formularios son entregados al jefe inmediato para su 

control y validación. 



 

 

 

Metodología 57 

2.4.3.   Proceso de conciliación y creación de reportes de los 

incidentes técnicos registrados 

 

GRÁFICO N° 22.  

PROCESO DE CONCILIACIÓN Y CREACIÓN 

CONSOLIDACION DE INFORMACION DE INCIDENCIAS TECNICAS
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TODOS LOS 

REPORTES 

OBTENIDOS DE 

LOS AGENTES DE 
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VALIDA 

FORMATO DE 

REPORTE

REPORTE DIARIO 

GENERAL

FIN

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 
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2.4.3.1. Herramientas utilizadas para la consolidación y creación de 

reportes de incidentes técnicos  registrados 

 

 MICROSOFT EXCEL / CALC.- EXCEL / CALC es usado para realizar 

la consolidación de la información referente a las incidencias técnicas 

reportadas a la mesa de servicio, y así posteriormente realizar o 

diseñar determinados reportes con dicha información. 

 MICROSOFT OUTLOOK / THUNDERBIRD.- OUTLOOK / 

THUNDERBIRD es utilizado para enviar y muchas veces compartir el 

reporte diseñado a los jefes del área. 

 

2.4.4.   Aspectos del proceso actual 

 

Como primer punto a destacar del proceso de soporte realizado por las 

compañías antes mencionadas, es que no poseen una herramienta de 

uso exclusivo con la finalidad de registrar las incidencias técnicas que 

reportan los clientes. 

 

Si el procedimiento de registro de incidencias técnicas es realizado de 

forma manual en hojas de cálculos y formatos pre impresos, no existirá un 

control y validación concreta de la información registrada, dando lugar a 

pérdidas de información, registros duplicados, o incoherentes.  

 

Al no haber un sistema de métricas como KPI’S como recomiendan los 

libros de ITIL, se hace difícil el control, monitoreo y conocimiento de la 

situación actual de la función de la mesa de servicios. 

 

Consolidar la información de forma manual es un problema cuando se 

trata de muchos registros, en cuanto a las hojas de cálculos se dan 

escenarios donde el formato de dichas hojas no coincide, esto se debe a 

una falta de estandarización en cuanto al formato del registro de 

incidencias técnicas. 
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Si la información registrada no es compartida de alguna manera dentro 

de la mesa de servicio, un agente de soporte no estará en la posibilidad 

de continuar la gestión de un reclamo iniciado por otro agente de la 

misma mesa de servicio, debido a que no conoce de la gestión y el estado 

de la misma realizada por los demás agentes. 

 

Es muy importante considerar la creación y asignación de tickets 

mediante un secuencial de tipo numérico único en calidad de índice que 

permita identificar un caso reportado. 

 

2.4.5.   Encuesta para determinar el nivel de satisfacción técnica del 

procedimiento de soporte actual 

 

Con el fin de conocer el grado de satisfacción del proceso actual de los 

supervisores o jefes inmediatos de una mesa de servicio se procedió a 

realizar la siguiente pequeña encuesta donde: 

 

CUADRO N° 15.  

NIVEL DE SATISFACCIÓN TÉCNICA 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 
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2.4.5.1. Deficiencias del proceso actual 
 

TABLA N°  1.  

DEFICIENCIAS DEL PROCESO ACTUAL 

PROCEDIMIENTOS OBSERVACIÓN 

REGISTRO MANUAL DE LOS 

INCIDENTES TÉCNICOS 

 Pérdida de información. 

 Reimpresión innecesaria de 

los formatos de registro de 

incidencias técnicas. 

 Información no centralizada 

 Problemas para consolidar 

la información. 

 Información difícil de 

compartir con los agentes 

de la mesa de servicio. 

GENERACIÓN Y ASIGNACIÓN 

DE TICKETS 

 Tickets de soporte 

repetidos. 

 No existe un estándar para 

la creación de un ticket. 

 Es difícil buscar y encontrar 

un caso al no tener un valor 

único en calidad de 

identificador. 

CONSOLIDACIÓN DE 

INFORMACIÓN Y REPORTES 

 Problemas para almacenar 

y buscar los reportes 

manuales creados. 

 Falta de análisis de los 

resultados del proceso de 

registro de incidencias. 

 Consolidar la información, 

es difícil cuando no existe 

un formato estándar para el 

registro y gestión de 

incidencias técnicas. 

 Reportes con poca 

información y poco análisis 

de la misma. 

 Dependencia de un cliente 

de correo. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 
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2.4.6.   Roles y funciones del proceso de soporte dentro de una 

mesa de servicio 

 

A continuación, se detallan los roles y funciones que interactúan de 

forma directa con los procesos de soporte en una mesa de ayuda. 

 

TABLA N°  2.  

ROLES Y FUNCIONES DEL PROCESO DE SOPORTE 

ROL FUNCIÓN 

 
ADMINISTRADOR 

Es el encargado de dirigir y administrar los 

agentes de soporte, designarle tareas 

referentes al tema y monitorear su gestión. 

 
AGENTE DE 

SOPORTE 

Es el encargado de resolver los incidentes 

reportados a la mesa de servicio y registrar las 

tareas realizadas. Puede pertenecer a un 1er 

nivel de servicio o 2do nivel de servicio 

 
CLIENTE INTERNO / 

EXTERNO 

Quien reporta el problema solicitud o 

requerimiento hacia la mesa de servicio. Tiene 

la posibilidad de registrar el incidente 

presentado y consultar la gestión que realizan 

los agentes de soporte sobre el mismo. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 

 

Posteriormente se definen los requerimientos funcionales y no 

funcionales que deberá cumplir el software planteado en actividades 

definidas por los roles de los usuarios antes establecidos. 

 

2.4.7.   Requisitos funcionales 

 

A continuación, se describen los requerimientos funcionales que 

deberá cumplir el software planteado determinando su comportamiento, 

según la entrevista realizada a los usuarios se han definido los siguientes 

requerimientos funcionales: 
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TABLA N°  3.  

REQUISITOS FUNCIONALES 

COD. REQUISITO DETALLE 

RF01 Acceso al sistema 

(pantalla de LOGIN) 

Definir pantallas que validen la 

información del usuario garantizando 

la seguridad de la información. 

RF02 Creación de usuarios y 

asignación de permisos 

Crear una pantalla de administración 

para la creación de usuarios de base 

de datos para hacer LOGIN en el 

sistema y asignación de permisos de 

aplicación para establecer las 

opciones que tendrá habilitadas el 

usuario. 

RF03 Registro de problemas, 

incidentes, peticiones o 

solicitudes técnicas 

Crear una pantalla que permita el 

registro automatizado de los 

problemas reportados a la mesa de 

servicio. 

RF04 Consulta de tickets de 

soporte 

Crear una pantalla para la consulta del 

estado de los tickets de soporte 

registrados y sus respectivos detalles. 

RF05 Cartera de servicios Listar los servicios que provee o 

proporciona una mesa de ayuda y que 

se brindan a los clientes internos o 

externos en calidad de soporte. 

RF07 Consultas de base de 

conocimientos 

Crear una pantalla con información 

relevante sobre los aspectos más 

destacados en la gestión de incidentes 

con sus respectivos filtros. 

RF08 Reasignación de tickets 

de soporte 

Permitir al administrador del sistema 

reasignar casos de soporte reportados 

que no hayan sido cerrados. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 

 

2.4.8.   Requisitos no funcionales 

 

Los requerimientos que determinaran la operación del sistema fueron 

definidos de la siguiente manera: 
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TABLA N°  4.  

REQUISITOS NO FUNCIONALES 

COD. REQUISITO DETALLE 

RNF01 Alta disponibilidad El sistema estará disponible durante 

todos los días del año a excepción de 

mantenimientos correctivos y 

preventivos. 

RNF02 Accesibilidad WEB Posibilidad para acceder al sistema 

mediante un BROWSER a través de 

una intranet o internet según las 

necesidades de la empresa que 

implemente el sistema. 

RNF03 Multiplataforma El sistema deberá poder ser utilizado 

bajo cualquier sistema operativo. 

RNF04 Usuarios Definir usuarios del sistema 

propuesto. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 

 

2.5.   Casos de uso 

 

Para continuar con la metodología planteada se procederá a graficar 

los casos de uso de los procesos automatizados de la gestión de soporte 

realizada por una mesa de servicio. Y esto se realizará mediante 

diagramas UML de casos de uso, que permitirán tener una visión muy 

general sobre las funcionalidades del sistema propuesto. 

 

Adicionalmente por la facilidad con la que se comprenden este tipo de 

diagramas se podrá conocer si los representantes de cada una de las 

empresas antes mencionadas están de acuerdo con las funcionalidades 

planteadas en este apartado. 
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2.5.1.   Caso de uso de inicio de sesión al sistema 

 
GRÁFICO N° 23.  

CASO DE USO DE INICIO DE SESIÓN 

INICIO DE SESION

USUARIO

INICIAR SESIÓN

VALIDAR USUARIO

<<incluir>>

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 

 

TABLA N°  5.  

CASO DE USO DE INICIO DE SESIÓN 

COD # CU01 CASO DE USO: inicio de sesión 

Actores: Administrador, técnico de 

soporte y cliente. 

Fecha: 03 de febrero de 2016 

Detalles: Caso de uso donde los usuarios acceden al sistema. 

Condiciones: 

 El usuario debe estar previamente creado en el sistema. 

 El usuario deberá tener un rol asignado y permisos de aplicación. 

WORKFLOW 

Acción actor Sistema 

1.- Ingresa datos de usuario. 

4.- Accede al sistema. 

2.- Valida información ingresada. 

3.- Si la información es correcta 

muestra el menú principal de 

acuerdo a los permisos asignados 

previamente, de lo contrario 

regresa a la pantalla de login. 

Fin: Usuario visualiza el menú y la interface del sistema. 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 
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2.5.2.   Caso de uso de creación de usuarios 

 

GRÁFICO N° 24.  

CASO DE USO DE CREACIÓN DE USUARIOS 

CREACION DE USUARIOS

ADMINISTRADOR

INGRESAR USUARIO

VALIDAR USUARIO

CREAR USUARIO

<<incluir>>

<<incluir>>

ASIGNAR PERFIL A USUARIO

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 

 

TABLA N°  6.  

CASO DE USO DE CREACIÓN DE USUARIOS 

COD # CU02 CASO DE USO: Creación de 

usuarios. 

Actores: Administrador Fecha: 03 de febrero de 2016 

Detalles: Caso de uso donde el usuario administrador podrá crear 

usuarios. 

Condiciones: 

 El usuario deberá tener permisos de creación y edición de 

usuarios. 

WORKFLOW 

Acción actor Sistema 

1.- Ingresa información del 

usuario nuevo (información 

general del usuario, nombre de 

usuario y clave). 

4.- Asigna permisos perfil de 

aplicación. 

2.- Valida información ingresada. 

3.- Si la información es correcta 

crea usuario en el sistema. 

5.- Asigna y graba permisos a nivel 

de aplicación. 

Fin: Nuevo usuario creado. 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 



 

 

 

Metodología 66 

2.5.3.   Caso de uso de registro de problemas, peticiones o 

solicitudes técnicas 

 

GRÁFICO N° 25.  

CASO DE USO DE REGISTRO 

REGISTRO DE INCIDENTE

ADMINISTRADOR

TECNICO

CLIENTE

REPORTAR INCIDENTE

REGISTRAR INCIDENTE

ASIGNAR TICKET DE SOPORTE
AL TECNICO

REVISAR INCIDENTE

REGISTRAR INCIDENTE

NOTIFICAR AL USUARIO LA FINALIZACION
DEL CASO POR EMAIL

NOTIFICAR REGISTRO
DE CASO AL TECNICO Y USUARIO 

POR EMAIL

ACTUALIZAR ESTADO DEL
TICKET

FINALIZAR INCIDENTE

<<incluir>>

<<extender>>

<<extender>>

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 
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TABLA N°  7.  

CASO DE USO DE REGISTRO 

COD # CU03 CASO DE USO: Registro de 

incidentes. 

Actores: Administrador, técnico y 

cliente. 

Fecha: 03 de febrero de 2016 

Detalles: Caso de uso donde un usuario podrá registrar una incidencia 

técnica. 

Condiciones: 

 El usuario deberá estar creado en el sistema y base de datos.  

WORKFLOW 

Acción actor Sistema 

1.- Cliente reporte incidente, 

solicitud o petición. 

2.- Administrador registra 

incidente, solicitud o petición. 

4.- Administrador asigna ticket de 

soporte a un técnico de la mesa de 

ayuda. 

6.- Técnico revisa incidente 

solicitud o petición registrada e 

ingresa información sobre el 

incidente, solicitud o petición. 

9.- Si el caso fue resuelto finaliza el 

ticket de soporte. 

3.- Crea ticket de soporte. 

5.- Notifica del registro del caso al 

usuario quien lo reporto y al 

técnico asignado del caso por 

email. 

7.- Técnico registra los detalles de 

las acciones realizadas sobre el 

ticket de soporte aperturado. 

8.- Actualiza estado del ticket de 

soporte. 

10.- Notifica al cliente la resolución 

del caso por email. 

Fin: Registro de incidente técnico 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 
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2.5.4.   Caso de uso de consulta de tickets de soporte por estados, 

rangos de fecha y técnicos de soporte 

 

 

GRÁFICO N° 26.  

CASO DE USO DE CONSULTA DE TICKETS 

CONSULTA DE TICKETS DE SOPORTE

AGENTE DE SOPORTE

CONSULTAR INFORMACION POR
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VALIDAR FILTROS DE CONSULTA

MOSTRAR DETALLES DEL
INCIDENTE REPORTADO

<<incluir>>

ADMINISTRADOR

CLIENTE

<<incluir>>

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 
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TABLA N°  8.  

CASO DE USO DE CONSULTA DE TICKETS 

COD # CU06 CASO DE USO: Consulta de 

tickets de soporte. 

Actores: Técnico, administrador, 

cliente. 

Fecha: 03 de febrero de 2016 

Detalles: Caso de uso donde un usuario podrá consultar el estado y 

gestión sobre un ticket de soporte. 

Condiciones: 

 El usuario deberá estar creado en el sistema. 

 Deberá existir la incidencia técnica registrada previamente. 

WORKFLOW 

Acción actor Sistema 

1.- Usuario selecciona filtros de 

información por rangos de fecha, 

por técnicos asignados o estados 

de casos. 

2.- Valida filtros de información 

registrados. 

3.- Muestra la información de 

casos consultados según los 

criterios de búsqueda 

seleccionados. 

Fin: Usuario visualiza información de un incidente técnico reportado. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 
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2.5.5.   Caso de uso de registro de catálogo de servicios, detalles y 

acciones a realizar 

 

 

GRÁFICO N° 27.  

CASO DE USO DE REGISTRO DE CATÁLOGO DE SERVICIOS 

MANTEIMIENTO DE INVENTARIO DE EQUIPOS DE COMPUTACION

ADMINISTRADOR

REGISTRAR SERVICIO

VALIDAR INFORMACION

<<incluir>>

REGISTRAR CONCEPTO PARA
INCIDENTE, SOLICITUD O PETICION

VALIDAR INFORMACION

REGISTRAR ACCIONES PARA
EL INCIDENTE, SOLICITUD O PETICION

CREADA ANTERIORMENTE

VALIDAR INFORMACION

<<incluir>>

<<incluir>>

<<incluir>>

<<incluir>>

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 
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TABLA N°  9.  

CASO DE USO DE REGISTRO DE CATÁLOGO DE SERVICIOS 

COD # CU07 CASO DE USO: Registro de un 

servicio de la cartera. 

Actores: Administrador Fecha: 03 de febrero de 2016 

Detalles: Caso de uso donde un usuario administrador podrá ingresar o 

actualizar un equipo de cómputo. 

Condiciones: 

 El usuario deberá estar creado en el sistema y tener permisos de 

administrador. 

WORKFLOW 

Acción actor Sistema 

1.- Ingresa nuevo servicio. 

3.- Registra concepto de 

incidente, solicitud o petición 

técnica. 

5.- Registra acciones a tomar 

sobre el incidente, solicitud o 

petición registrada anteriormente. 

2.- Valida información ingresada. 

4.- Valida información ingresada. 

6.- Valida información ingresada. 

7.- Graba información. 

Fin: Usuario administrador registra un nuevo servicio 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 
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2.5.6.   Caso de uso de consulta sobre la base de conocimientos 

 

GRÁFICO N° 28.  

CASO DE USO DE CONSULTA SOBRE LA BASE DE 

CONOCIMIENTOS 

CONSULTA DE BASE DE CONOCIMIENTOS

ADMINSITRADOR

INGRESAR CRITERIOS DE
SERVICIOS OFRECIDOS Y RANGOS

DE FECHAS

VALIDAR CRITERIOS DE BUSQUEDA
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TOTALES BASADOS EN LOS CRITERIOS SELECCIONADOS

<<incluir>>

<<incluir>>

TECNICO

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 
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TABLA N°  10.  

CASO DE USO DE CONSULTA SOBRE LA BASE DE 

CONOCIMIENTOS 

COD # CU09 CASO DE USO: Consulta base de 

conocimientos. 

Actores: Administrador, técnico. Fecha: 03 de febrero de 2016 

Detalles: Caso de uso donde un usuario administrador podrá consultar 

base de conocimientos mediante dashboard’s relativos a los incidentes, 

solicitudes y peticiones técnicas registradas. 

Condiciones: 

 El usuario deberá estar creado en el sistema. 

 Las consultas solo podrán realizarse dentro de un máximo de un 

año. 

WORKFLOW 

Acción actor Sistema 

1.- Selecciona un periodo de 

tiempo para realizar la consulta o 

servicios ofrecidos por la mesa de 

ayuda. 

 

2.- Valida información de búsqueda. 

3.- Si la información es correcta 

muestra dashboards de incidentes 

registrados con información de 

promedio de tiempos de gestión, 

porcentaje de frecuencia de 

incidencias, porcentaje de estados 

de tickets de soporte, cantidad de 

casos atendidos por usuario 

filtrados por fecha o servicios 

prestados por la mesa de ayuda. 

Fin: Asignar un equipo de cómputo a un usuario 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 
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2.5.7.   Caso de uso de reasignación de tickets de soporte 

 

GRÁFICO N° 29.  

CASO DE USO DE REASIGNACIÓN DE TICKETS DE SOPORTE 

rea

REASIGNACION DE CASOS

ADMINISTRADOR
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<<incluir>>

<<incluir>>

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 

 
TABLA N°  11.  

CASO DE USO DE REASIGNACIÓN DE TICKETS DE SOPORTE 

COD # CU10 CASO DE USO: Reasignación de 

casos de soporte. 

Actores: Administrador. Fecha: 03 de febrero de 2016 

Detalles: Caso de uso donde un usuario administrador podrá reasignar 

un caso de soporte. 

Condiciones: 

 El usuario deberá estar creado en el sistema y base de datos 

con permisos de administrador. 

 Deberá existir el ticket de soporte que se desea reasignar. 

 Deberá existir el usuario y estar en estado activo a quien se le 

desea reasignar el ticket de soporte. 

WORKFLOW 

Acción actor Sistema 

1.- Selecciona un ticket 

previamente ingresado. 

2.- Selecciona el usuario a quien 

se le desea reasignar el ticket. 

 

3.- Valida información 

4.- Actualiza el propietario del ticket 

de soporte. 

5.- Notificar al nuevo usuario 

propietario del ticket mediante un e-

mail la reasignación realizada por el 

administrador. 

Fin: Asignar un ticket de soporte a un usuario 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 
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2.6.   Diagrama de clases 

 

A continuación, en el diagrama de clases se va a presentar las 

relaciones y comportamiento entre las diferentes clases del sistema 

propuesto con el fin de obtener una visión general de la arquitectura del 

sistema en cuestión. 

 

GRÁFICO N° 30.  

DIAGRAMA DE CLASES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 

 

2.7.   Diseño piloto 

 

Después de haber identificado los casos de uso más relevantes y 

obtenido una visión general del esquema o arquitectura del sistema 

propuesto como lo sugiere la metodología RUP, se procederá con la 

elaboración de los prototipos del sistema de cada uno de los casos de uso 

graficados anteriormente. 
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2.7.1.   Prototipo de inicio de sesión 

 

FIGURA N°  1.   

PROTOTIPO DE INICIO DE SESIÓN 

 

 

 

 

 

   Fuente: Investigación Directa 
   Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 

 

La pantalla de inicio de sesión es la primera pantalla a la cual accederá 

el usuario al sistema, esta se encargará de forma de forma desatendida 

de validar la información del usuario, el nombre, clave y perfil de 

aplicación. 

 

2.7.2.   Prototipo de creación de usuarios 

 

FIGURA N°  2.  

PROTOTIPO DE CREACIÓN DE USUARIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Fuente: Investigación Directa 
     Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 

 

Esta es una pantalla importante ya que será donde se crearán los 

usuarios y se determinará el perfil del mismo, otorgándole privilegios y 

opciones al nuevo usuario dentro del sistema según el perfil asignado. 
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2.7.3.   Prototipo de registro de problemas, peticiones o solicitudes 

técnicas 

 

FIGURA N°  3.  

REGISTRO DE PETICIONES O SOLICITUDES TÉCNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 

 

La pantalla de registro de incidentes técnicos es principal para el 

proceso de gestión de soporte, es el núcleo del sistema transaccional en 

cuestión, por lo que se detallará en un nivel extenso los casos reportados 

por los clientes, al final esta información será analizada con el fin de 

obtener una base de conocimientos sobre el hecho de estudio. 
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Adicionalmente en esta pantalla se llevará a cabo la gestión de 

incidentes registrados en el sistema en mención. Esta parte cumple un 

desempeño muy importante, ya que aquí se registrarán los detalles 

realizados con el fin de solucionar un incidente reportado, o atender a una 

solicitud. Debe cumplir con un diseño limpio, de fácil uso y flexible para 

registrar la información relevante del caso, así como información de 

relleno como son documentos adjuntos que competen al caso. 

 

2.7.3.1.  Iteración de la pantalla de registro de incidentes, solicitudes 

y peticiones técnicas 

 

Esta pantalla se reutilizará para el registro tanto de incidentes como 

solicitudes y peticiones, están se identificarán mediante un indicador en la 

tabla de servicios. Adicionando un campo en dicha tabla que indique si un 

servicio corresponde a un incidente, solicitud o petición. 

 

2.7.4.   Prototipo de consulta de tickets de soporte 

 

FIGURA N°  4.  

CONSULTA DE TICKETS DE SOPORTE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 
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FIGURA N°  5.  

CONSULTA DE TICKETS N. 001 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 

 

 

La pantalla de consulta de tickets de soporte, implica dos pasos 

graficados en una interface repartidos de la siguiente manera: 

 

Primero el sistema mostrará un listado de todos los casos aperturados, 

en proceso y finalizados y como segunda instancia el usuario podrá 

consultar los detalles de cada caso accediendo a él mediante un botón al 

lado derecho del GRID, pudiendo visualizar Información detallada sobre 

las acciones realizadas, documentos adjuntos al ticket de soporte y 

mantenimientos preventivos realizados. 
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2.7.5.   Prototipo de registro de catálogo de servicios 

 
FIGURA N°  6.  

CATÁLOGO DE SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 

 

La pantalla de registro de cada uno de los servicios ofrecidos por una 

mesa de ayuda, estará formado por el detalle del servicio, el problema al 

que corresponde y las posibles soluciones que se darán sobre dicho 

problema. 

 

Identificando el caso si este se categoriza como un incidente, una 

solicitud o una petición. 
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2.7.6.   Prototipo de consulta de base de conocimientos 

 

GRÁFICO N° 31.  

CONSULTA DE BASE DE CONOCIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 

 

Pantalla para el administrador donde podrá conocer la situación actual 

de una mesa de soporte mediante una base de conocimientos que 

contiene el análisis de las actividades registradas anteriormente. 

  

2.7.7.   Prototipo de reasignación de un ticket de soporte 

 

FIGURA N°  7.  

REASIGNACIÓN DE UN TICKET DE SOPORTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 
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La pantalla de reasignación de tickets de soporte permitirá reasignar un 

ticket a otro usuario siempre y cuando el ticket no se encuentre finalizado. 

 

2.8.   Otros requerimientos y gestión de cambios 

 

2.8.1.   Requerimientos adicionales 

 

En esta fase de la metodología y después de haber revisado y 

analizado los casos de uso y prototipos planteados con anterioridad se 

definen los siguientes requerimientos adicionales los cuales no afectaran 

hacia atrás en las operaciones realizadas anteriormente: 

 

TABLA N°  12.  

REQUERIMIENTOS ADICIONALES 

COD. REQUERIMIENTO SOLUCIÓN 

RA01 Usar usuarios de base de datos con 

permisos de aplicación. 

Los usuarios del 

sistema deberán 

existir dentro del 

esquema de base de 

datos y los permisos 

deberán ser 

gestionados mediante 

un perfil de aplicación. 

RA02 La reasignación de un ticket de 

soporte deberá mantener un histórico 

de las acciones realizadas con 

anterioridad. 

Para este fin se 

escribirá el usuario 

quien realice cualquier 

gestión sobre un caso, 

para cuando se 

actualice el nuevo 

propietario del caso no 

se pierda la 

trazabilidad de las 

acciones realizadas. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 
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2.8.2.   Evaluación de prototipos 

 

Con la finalidad de evaluar el diseño previo del sistema en cuestión se 

desarrolló el siguiente cuestionario aplicado a un representante de las 10 

empresas antes mencionadas seleccionado de forma aleatoria: 

 

CUADRO N° 16.  

EVALUACIÓN DE PROTOTIPOS 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 
 
 
 

2.8.3.   Análisis de los resultados 

 

Los resultados del cuestionario realizado anteriormente dieron como 

resultado: 

 

COD. PREGUNTAS 1 2 3

1 La interfaz del sistema cumple con las espectativas deseadas y planteadas anteriormente X

2 La accesibilidad del sistemas cumple con las espeficiaciones planteadas en el documento en practica X

3 Facilidad y usabilidad del sistema para: registrar y gestionar futuros usuarios del sistema X

4 Facilidad y usabilidad del sistema para: registrar y gestionar incidentes reportas a la mesa de ayuda X

5 Facilidad y usabilidad del sistema para: registrar y gestionar el inventario de equipos de computacion X

6 Utilidad de la base de conocimientos generada a travez del registro y gestion de incidentes tecnicos X
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GRÁFICO N° 32.  

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

            Fuente: Investigación Directa 
            Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 

 

Determinando así un alto porcentaje de satisfacción llevando a cabo la 

generación de código bajo las funcionalidades, requisitos y flujos de 

trabajo apuntados anteriormente, considerando futuros cambios a nivel de 

procesos o a nivel de la interfaz gráfica. 

 

2.9.   Disponibilidad del sistema 

 

Para garantizar una alta disponibilidad del sistema en cuestión, este 

será implementado con las siguientes estructuras: 

 

 Servidor de base de datos. 

 Servidor de aplicaciones. 

 

Ambos servidores mantendrán sus servicios siempre activos, a 

excepción de inactividades programadas o de contingencia para reparar 

algún error o problema. Lo que permitirá una disponibilidad continua y sin 

interrupción del sistema en cuestión. 



 

 

 

Metodología 85 

2.10.   Diagramas de actividades 

 

A continuación, se detalla el proceso a seguir del sistema propuesto 

modelando el proceso de negocio como un flujo de trabajo a través de 

una serie de acciones ordenadas a seguir, estas acciones podrán ser 

llevadas por personas o el sistema en cuestión. 

 

2.10.1.  Diagrama de actividad del proceso de inicio de sesión 

  

GRÁFICO N° 33.  

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DEL PROCESO DE INICIO DE SESIÓN 

LOGIN

USUARIO SISTEMA
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USUARIO
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INCORRECTOS

LOGIN CORRECTO

LOGIN INCORRECTA

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 
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2.10.2.  Diagrama de actividad del proceso de creación de usuarios 

 

GRÁFICO N° 34.  

CREACIÓN DE USUARIO DEL SISTEMA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony
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2.10.3.  Diagrama de actividad del proceso de registro de incidencias 

técnicas 

 

GRÁFICO N° 35.  

REGISTRO DE INCIDENCIAS TECNICAS 
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony
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2.10.4.  Diagrama de actividad de consulta de ticket de soporte 

 

GRÁFICO N° 36.  
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 

2.10.5.  Diagrama de actividad de registro de catálogo de servicio 

 

GRÁFICO N° 37.  

REGISTRO DE CATÁLOGO DE SERVICIO 
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 
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2.10.6.  Diagrama de actividad de consulta de base de conocimientos 

 

GRÁFICO N° 38.  

CONSULTA DE BASE DE CONOCIMIENTOS 

INGRESA AL 
SISTEMA

INGRESO RANGOS 
DE FECHA Y/O 
SERVICIOS DE 

SOPORTE

INFORMACION 
CORRECTA

COORECTO

MUESTRA 
RESUMEN 

INFORMACION DE 
INCIDENCIAS, 

SOLICITUDES Y 
PETICIONES

CORRECTA

INCORRECTA

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 

 

2.10.7.  Diagrama de actividad de reasignación de tickets de soporte 

 

GRÁFICO N° 39.  

REASIGNACIÓN DE TICKETS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 
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2.11.   Diagramas de colaboración 

 

Con la finalidad de dar a conocer las interacciones organizadas de los 

objetos trabajando en conjunto para la realización de una acción o 

realización de un proceso se detallan los diagramas de colaboración de 

los procesos estipulados dentro del sistema en cuestión. 

 

2.11.1.  Diagrama de colaboración en la creación de usuarios 

 

GRÁFICO N° 40.  

DIAGRAMA DE COLABORACIÓN EN LA CREACIÓN DE USUARIOS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 

 

2.11.2.  Diagrama de colaboración en la gestión de incidencias 

 

GRÁFICO N° 41.  

DIAGRAMA DE COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE INCIDENCIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 
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2.11.3.  Diagrama de colaboración de consulta de tickets de soporte 

 

GRÁFICO N° 42.  

DIAGRAMA DE CONSULTA DE TICKETS DE SOPORTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 

 

2.11.4.  Diagrama de colaboración en el registro de catálogos de 

servicios. 

 

GRÁFICO N° 43.  

DIAGRAMA EN EL REGISTRO DE CATÁLOGOS DE SERVICIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 
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2.11.5.  Diagrama de colaboración de consulta sobre la base de 

conocimientos 

 

GRÁFICO N° 44.  

DIAGRAMA DE CONSULTA SOBRE LA BASE DE CONOCIMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 

 

2.11.6.  Diagrama de colaboración en la reasignación de tickets de 

soporte 

 

GRÁFICO N° 45.  

DIAGRAMA DE COLABORACIÓN EN LA REASIGNACIÓN DE 

TICKETS DE SOPORTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 
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2.12.  Diagramas de estado 

 

Con el fin de caracterizar las transiciones dentro de un proceso, de 

cada uno de los objetos que lo componen en respuesta a un determinado 

suceso se detallan los diagramas de estado a continuación: 

 

2.12.1.  Diagrama de estado creación de usuarios 

 

GRÁFICO N° 46.  

DIAGRAMA DE ESTADO CREACIÓN DE USUARIOS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 
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2.12.2.  Diagrama de estado registro de incidencias, peticiones o 

soluciones técnicas 

 

GRÁFICO N° 47.  

DIAGRAMA DE ESTADO REGISTRO DE INCIDENCIAS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 
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2.12.3.  Diagrama de estado de consulta de tickets de soporte 

 

GRÁFICO N° 48.  

DIAGRAMA DE ESTADO DE CONSULTA DE TICKETS DE SOPORTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 

 

2.12.4.  Diagrama de estado de registro de catálogo de servicio 

 

GRÁFICO N° 49.  

DIAGRAMA DE ESTADO DE REGISTRO DE CATÁLOGO DE 

SERVICIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 
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2.12.5.  Diagrama de estado de consulta sobre la base de 

conocimientos 

 

GRÁFICO N° 50.  

DIAGRAMA DE ESTADO DE CONSULTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 
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2.12.6.  Diagrama de estado de reasignación de tickets de soporte 

 

GRÁFICO N° 51.  

DIAGRAMA DE ESTADO DE REASIGNACIÓN DE TICKETS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO III 

 

3. PROPUESTA 

 

3.1.   Titulo 

 

Desarrollo de un sistema web para el registro y gestión de incidencias 

técnicas reportadas a una mesa de servicio. 

 

3.2.   Objetivos 

 

 Automatizar el proceso de registro, gestión y seguimientos de 

incidencias técnicas reportadas a una mesa de servicio. 

 Mejorar el medio o canal de seguimiento de incidencias técnicas. 

 Otorgar a la jefatura de una mesa de servicio una visión actual sobre 

funcionamiento de la misma. 

 

3.3.   Elaboración 

 

3.3.1.   Arquitectura 

 

La arquitectura utilizada para el desarrollo de la puesta en mención 

será la arquitectura cliente servidor, la cual básicamente es un modelo de 

aplicación distribuida en donde las tareas se distribuyen entre los 

servidores de recursos y los clientes. 

 

Un cliente realiza una solicitud a una aplicación y el servidor es el 

encargado de responder a dicha solicitud.  
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GRÁFICO N° 52.  

MODELO CLIENTE-SERVIDOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Fuente: E-Ducativa.Catedu.Es 
          Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 

 

3.3.2.   Lenguaje de programación 

 

El lenguaje de programación que se utilizará para la construcción y 

desarrollo del sistema en cuestión es PHP. 

 

Según la plataforma interactiva CODE ACADEMY en su página web 

https://www.codecademy.com/es define PHP como: 

 

PHP es un lenguaje de programación que puede hacer todo 
tipo de cosas: evaluar datos de formularios enviados 
desde un navegador, construir contenido web a medida 
para el navegador, hablar a una base de datos, e incluso 
enviar y recibir cookies. (codecademy, s.f.) 

 

https://www.codecademy.com/es
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Aunque quizás no es considerado como un lenguaje de programación 

mencionaremos a PLSQL utilizado para la parte de la programación de 

paqueterías, funciones y procedimientos en bases de datos ORACLE. 

 

PL/SQL cuyo significado es PROCEDURAL 

LANGUAGE/STRUCTURED QUERY LANGUAGE considerado como un 

lenguaje el cual fue implementado por ORACLE, este posee soporte para 

todo tipo de consultas debido a que la gestión de datos utilizada es la 

misma que en SQL adicionando características tales como: 

 

 Manejo de variables. 

 Estructuras modulares. 

 Control de excepciones. 

 

3.3.3.   Base de datos 

 

La base de datos utilizada para el desarrollo del sistema en cuestión 

será ORACLE DATABASE 11G R2 debido a que es un sistema de base 

de datos muy completo destacando: 

 

 El soporte de transacciones. 

 Estabilidad. 

 Escalabilidad. 

 Soporte multiplataforma. 

 

3.3.4.   Diagrama de clases 

 

A continuación, se muestran las clases y sus respectivas relaciones y 

comportamientos las cuales conforman parte del sistema en cuestión. 
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GRÁFICO N° 53.  

DIAGRAMA DE CLASES 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 

 

3.3.5.   Diagramas de secuencia 

 

Con la finalidad de identificar las actividades que se van a realizar 

dentro del sistema propuesto y el respectivo orden se procede a detallar 

los diagramas de secuencia a continuación. 
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3.3.5.1.  Diagrama de secuencia de registro de usuarios 

 

GRÁFICO N° 54.  

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE REGISTRO DE USUARIOS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 
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3.3.5.2.  Diagrama de secuencia de gestión de incidentes solicitudes 

o peticiones 

 

GRÁFICO N° 55.  

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE GESTIÓN DE INCIDENTES 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 
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3.3.5.3.  Diagrama de secuencia de consulta de tickets de soporte 

 

GRÁFICO N° 56.  

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE CONSULTA DE TICKETS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 



 

 

 

Propuesta 105 

3.3.5.4.  Diagrama de secuencia de registro de catálogo de servicios 

 

GRÁFICO N° 57.  

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE REGISTRO DE CATÁLOGO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 
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3.3.5.5.  Diagrama de secuencia de reasignación de casos 

 

GRÁFICO N° 58.  

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE REASIGNACIÓN DE CASOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 
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3.3.5.6. Diagrama de secuencia de consulta de base de 

conocimientos 

 

GRÁFICO N° 59.  

CONSULTA DE BASE DE CONOCIMIENTOS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 

 

3.3.6.  Diseño de la base de datos 

 

Con el fin de mostrar el diseño de la base de datos se presenta el 

diagrama relacional con sus respectivas tablas, llaves primarias y 

relaciones entre las mismas. 
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3.3.6.1. Modelo Entidad - Relación 

 

GRÁFICO N° 60.  

MODELO ENTIDAD - RELACIÓN 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 
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3.3.7.   Diccionario de base de datos 

 

TABLA N°  13.  

DICCIONARIO DE BASE DE DATOS 

TABLE_NAME STATUS DETALLE 

TBL_ES_USUARIOS VALID TABLA DONDE SE VAN A ALMACENAR LOS 

USUARIOS DEL SISTEMA. 

TBL_ES_TIPO_EQUIPO VALID TABLA CABECERA DONDE SE ALMACENAN 

LOS TIPOS DE EQUIPOS (LAPTOPS, ALL IN 

ONE, ETC). 

TBL_ES_PERMISOS_PERFIL VALID TABLA DONDE SE ALMACENAN LOS 

PERMISOS DE APLICACIÓN DE LOS 

USUARIOS. 

TBL_ES_MANTES_PREVENTIVOS VALID TABLA CABECERA DONDE SE ALMACENAN 

LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS. 

TBL_ES_EVENTOS VALID TABLA CABECERA DONDE SE ALMACENA 

UN CATALOGO DE POSIBLES PROBLEMAS. 

TBL_ES_EQUIPOS_COMPUTO VALID TABLA DETALLE DONDE SE ALMACENAN LA 

CABECERA DE UN EQUIPO DE COMPUTO. 

TBL_ES_DETALLE_MANT_PREVEN VALID TABLA DONDE SE REGISTAN LOS 

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS 

REALIZADOS. 

TBL_ES_DETALLE_CASO VALID TABLA DONDE REGISTRAN LOS DETALLES 

DE UN PROBLEMA SOLICITUD O PETICION. 

TBL_ES_CATEGORIAS VALID TABLA DONDE SE ALMACENAN LAS 

CATEGORIAS DEL CATALOGO DE 

PROBLEMAS. 

TBL_ES_CASOS_ARCHIVOS_ADJUNTOS VALID TABLA DONDE SE REGISTRAN LOS 

ARCHIVOS ADJUNTOS AL PROBLEMA, 

SOLICIUTD O PETICION. 

TBL_ES_CAB_EQUIPOS_COMPUTO VALID TABLA CABECERA DONDE SE ALMACENAN 

LA CABECERA DE UN EQUIPO DE 

COMPUTO. 

TBL_ES_CABECERA_CASO VALID TABLA CABECERA DONDE SE REGISTRA UN 

PROBLEMA, SOLICITUD O PETICION. 

TBL_ES_ASIGNACIONES VALID TABLA DONDE SE REGISTRAN LAS 

ASIGNACIONES ENTRE UN EQUIPO DE 

COMPUTO Y UN USUARIO. 

TBL_ES_ACCIONES VALID TABLA DONDE SE ALMACENAN EL 

CATALOGO DE SERVICIOS. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 
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3.3.7.1.  Diccionario de objetos de la base de datos 

 

TABLA N°  14.  

TBL_ES_ACCIONES 

 

Detalle: conforma el catálogo de servicios que presta una mesa de 

soporte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 

 

TABLA N°  15.  

TBL_ES_ASIGNACIONES 

 

Detalle: corresponde a las asignaciones entre un cliente y un equipo de 

cómputo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 

OWNER COLUMN_NAME DATA_TYPE NULLABLE DATA_LENGTH PRIMARY_KEY DETALLE

EAS_SOPORTE ACCI_DETALLE VARCHAR2 N 50 DETALLE DE LA ACCION DE SOPORTE

EAS_SOPORTE ACCI_ESTADO VARCHAR2 N 1 ESTADO DE LA ACCION DE SOPORTE

EAS_SOPORTE CK_TBL_ES_ACCIONES_ESTADO ENABLED COMPROBACIÓN DEL CAMPO ESTADO

EAS_SOPORTE FK_TBL_ES_ACCIONES_EVENTOS ENABLED REFERENCIA A LA TABLA EVENTOS

EAS_SOPORTE ID_ACCION NUMBER N 22 Y NUMERO IDENTIFICADOR DE LA TABLA

EAS_SOPORTE ID_EVENTO NUMBER N 22

NUMERO IDENTIFICADOR DE LA TABLA 

EVENTOS

EAS_SOPORTE PK_TBL_ES_ACCIONES ENABLED LLAVE PRIMARIA DE LA TABLA

EAS_SOPORTE PK_TBL_ES_ACCIONES VALID

ÍNDICE DE BUSQUEDA DE LA TABLA 

MEDIANTE EL CAMPO DE LLAVE PRIMARIA

OWNER COLUMN_NAME DATA_TYPE NULLABLE DATA_LENGTH PRIMARY_KEY DETALLE

EAS_SOPORTE ASIG_ESTADO VARCHAR2 N 1 ESTADO DE LA ASIGNACIÓN

EAS_SOPORTE CK_TBL_ES_ASIG_ESTADO ENABLED COMPROBACIÓN DEL CAMPO ESTADO

EAS_SOPORTE FECHA_DESDE DATE N 7 FECHA DE INICIO DE LA ASIGNACIÓN

EAS_SOPORTE FECHA_HASTA DATE Y 7 FECHA FIN DE LA ASIGNACIÓN

EAS_SOPORTE FK_TBL_ES_ASIGNACIONES_EQUIPOS ENABLED

REFERENCIA A LA TABLA EQUIPOS DE 

COMPUTO

EAS_SOPORTE ID_ASIGNACION NUMBER N 22 Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA TABLA

EAS_SOPORTE ID_CAB_EQUIPO_COMPUTO NUMBER N 22

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA TABLA 

EQUIPOS DE COMPUTO

EAS_SOPORTE ID_EMPLEADO VARCHAR2 N 15

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA TABLA 

CLIENTES

EAS_SOPORTE PK_TBL_ES_ASIGNACIONES_EQUIPOS ENABLED LLAVE PRIMARIA DE LA TABLA

EAS_SOPORTE PK_TBL_ES_ASIGNACIONES_EQUIPOS VALID

ÍNDICE DE BÚSQUEDA DE LA TABLA POR 

MEDIO DEL CAMPO LLAVE PRIMARIA
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TABLA N°  16.  

TBL_ES_CAB_EQUIPOS_COMPUTO 

 

Detalle: corresponde a la cabecera de los equipos de cómputo 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 

OWNER COLUMN_NAME DATA_TYPE NULLABLE DATA_LENGTH PRIMARY_KEY DETALLE

EAS_SOPORTE CAB_EQUI_COD VARCHAR2 N 15 CODIGO DEL EQUIPO DE COMPUTO

EAS_SOPORTE CAB_EQUI_ESTADO VARCHAR2 N 1 ESTADO DEL EQUIPO DE COMPUTO

EAS_SOPORTE CAB_EQUI_MARCA VARCHAR2 N 50 MARCA DEL EQUIPO DE COMPUTO

EAS_SOPORTE CK_TBL_ES_CAB_EQUIPOS_TIPO ENABLED COMPROBACIÓN DEL TIPO DE EQUIPO

EAS_SOPORTE CK_TBL_ES_CAB_EQUI_COMP_ESTADO ENABLED COMPROBACIÓN DEL ESTADO DEL EQUIPO DE COMPUTO

EAS_SOPORTE ID_CAB_EQUIPO_COMPUTO NUMBER N 22 Y NUMERO IDENTIFICADOR DE LA TABLA

EAS_SOPORTE ID_TIPO_EQUIPO NUMBER Y 22 TIPO DE EQUIPO DE COMPUTO

EAS_SOPORTE PK_TBL_ES_CAB_EQUIPOS_COMPUTO ENABLED LLAVE PRIMARIA DE LA TABLA

EAS_SOPORTE PK_TBL_ES_CAB_EQUIPOS_COMPUTO VALID ÍNDICE DE BUSQUEDA DE LA TABLA POR EL CAMPO DE LLAVE PRIMARIA

EAS_SOPORTE UK_TBL_ES_CAB_EQUIPOS_COMPUTO ENABLED VALIDACION UNICA DEL CAMPO CODIGO DE LA TABLA
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TABLA N°  17.  

TBL_ES_CABECERA_CASO 

 

Detalle: corresponde a la cabecera de los incidentes, solicitudes o 

peticiones 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 

COLUMN_NAME DATA_TYPE NULLABLE DATA_LENGTH PRIMARY_KEY DETALLE

CASO_CANAL_CONTACTO VARCHAR2 N 1 CANAL DE CONTACTO

CASO_CAUSA VARCHAR2 Y 150 CAUSA DEL INCIDENTE

CASO_DETALLE VARCHAR2 Y 1000 DETALLE DEL INCIDENTE

CASO_ESTADO VARCHAR2 N 1 ESTADO DEL INCIDENTE

CASO_FECHA_FINALIZA DATE Y 7 FECHA DE SOLUCION DEL INCIDENTE

CASO_FECHA_REGISTRO DATE N 7 FECHA DE REGISTRO DEL INCIDENTE

CASO_GENERA_INFORME VARCHAR2 N 1 SI EL INCIDENTE GENERA INFORME

CASO_PRIORIDAD VARCHAR2 N 1 PRIORIDAD DEL INCIDENTE

CASO_USR_ASIGNADO VARCHAR2 N 15

USUARIO A QUIEN ESTA ASIGNADO DEL 

INCIDENTE

CK_TBL_ES_CAB_CASO_C_CONTAC ENABLED

COMPROBACIÓN DEL CAMPO CANAL 

CONTACTO

CK_TBL_ES_CAB_CASO_ESTADO ENABLED COMPROBACIÓN DEL CAMPO ESTADO

CK_TBL_ES_CAB_CASO_GEN_INF ENABLED

COMPROBACIÓN DEL CAMPO GENERA 

INFORME

FK_TBL_ES_CAB_CASO_EQUIPOS DISABLED

REFERENCIA A LA TABLA EQUIPOS DE 

COMPUTO

FK_TBL_ES_CAB_CASO_EVENTOS ENABLED REFERENCIA A LA TABLA EVENTOS

FK_TBL_ES_CAB_CASO_USUARIO ENABLED REFERENCIA A LA TABLA USUARIOS

IDX_FECHA_REGISTRO_CASO VALID

ÍNDICE DE BUSQUEDA DE LA TABLA POR EL 

CAMPO FECHA DE REGISTRO

ID_EMPLEADO VARCHAR2 N 10

NUMERO IDENTIFICADOR DE LA TABLA 

CLIENTES

ID_EQUIPO_COMPUTO NUMBER Y 22

NUMERO IDENTIFICADOR DE LA TABLA 

EQUIPOS DE COMPUTO

ID_EVENTO NUMBER N 22

NUMERO IDENTIFICADOR DE LA TABLA 

EVENTOS

ID_TICKET NUMBER N 22 Y NUMERO IDENTIFICADOR DE LA TABLA

ID_USUARIO VARCHAR2 N 15

NUMERO IDENTIFICADOR DE LA TABLA 

USUARIOS

PK_TBL_ES_CABECERA_CASO ENABLED LLAVE PRIMARIA DE LA TABLA

PK_TBL_ES_CABECERA_CASO VALID

ÍNDICE DE BUSQUEDA DE LA TABLA POR EL 

CAMPO LLAVE PRIMARIA
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TABLA N°  18.  

TBL_ES_CASOS_ARCHIVOS_ADJUNTOS 

 

Detalle: corresponde a los archivos adjuntos a un incidente, solicitud o 

petición 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 

 

TABLA N°  19.  

TBL_ES_CATEGORIAS 

 

Detalle: corresponde a La categoría, define si un caso corresponde a un 

incidente, solicitud o petición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 

OWNER COLUMN_NAME DATA_TYPE NULLABLE DATA_LENGTH PRIMARY_KEY DETALLE

EAS_SOPORTE ARCHIVO_ADJUNTO_DETALLE VARCHAR2 Y 150 DETALLE DEL ARCHIVO ADJUNTO

EAS_SOPORTE ARCHIVO_ADJUNTO_FECHA_REGISTRO DATE Y 7 FECHA REGISTRO DEL ARCHIVO ADJUNTO

EAS_SOPORTE ARCHIVO_ADJUNTO_IMAGEN BLOB N 4000

ARCHIVO ADJUNTO TRANSFORMADO A 

BINARIO

EAS_SOPORTE ARCHIVO_ADJUNTO_NOMBRE VARCHAR2 Y 100 NOMBRE DEL ARCHIVO ADJUNTO

EAS_SOPORTE ARCHIVO_ADJUNTO_USR_REGISTRA VARCHAR2 Y 15

USUARIO QUIEN REGISTRA EL ARCHIVO 

ADJUNTO

EAS_SOPORTE FK_TBL_ES_ARCH_ADJUNTOS_CASOS ENABLED REFERENCIA A LA TABLA CABECERA CASOS

EAS_SOPORTE IDX_TICKET_ARCHIVOS_ADJUNTOS VALID ÍNDICE DE BUSQUEDA DE LA TABLA

EAS_SOPORTE ID_ARCHIVO_ADJUNTO NUMBER N 22 Y NUMERO IDENTIFICADOR DE LA TABLA

EAS_SOPORTE ID_TICKET NUMBER N 22

NUMERO IDENTIFICADOR DE LA TABLA 

CABECERA CASOS

EAS_SOPORTE PK_TBL_ES_CASOS_ARCH_ADJUNTOS ENABLED LLAVE PRIMARIA DE LA TABLA

EAS_SOPORTE PK_TBL_ES_CASOS_ARCH_ADJUNTOS VALID

ÍNDICE DE BUSQUEDA DE LA TABLA POR LA 

LLAVE PRIMARIA

OWNER COLUMN_NAME DATA_TYPE NULLABLE DATA_LENGTH PRIMARY_KEY DETALLE

EAS_SOPORTE CAT_DETALLE VARCHAR2 N 30 DETALLE DE LA CATEGORÍA

EAS_SOPORTE CAT_ESTADO VARCHAR2 N 1 ESTADO DE LA CATEGORÍA

EAS_SOPORTE CK_TBL_ES_CATEGORIAS_ESTADO ENABLED COMPROBACIÓN DEL CAMPO ESTADO

EAS_SOPORTE ID_CATEGORIA NUMBER N 22 Y NUMERO IDENTIFICADO DE LA TABLA

EAS_SOPORTE PK_TBL_ES_CATEGORIAS ENABLED LLAVE PRIMARIA DE LA TABLA

EAS_SOPORTE PK_TBL_ES_CATEGORIAS VALID

ÍNDICE DE BÚSQUEDA DE LA TABLA POR LA 

LLEVE PRIMARIA
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TABLA N°  20.  

TBL_ES_DETALLE_CASO 

 

Detalle: corresponde a los detalles de una solicitud, incidente o petición 

presentada por un usuario, son las acciones realizadas sobre estos. 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 

 

TABLA N°  21.  

TBL_ES_EQUIPOS DE CÓMPUTO 

 

Detalle: corresponde a los detalles de un equipo de cómputo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 

OWNER COLUMN_NAME DATA_TYPE NULLABLE DATA_LENGTH PRIMARY_KEY DETALLE

EAS_SOPORTE CK_TBL_ES_DET_CASO_F_ASISTE ENABLED

COMPROBACIÓN DEL CAMPO DE FORMA 

DE ASISTENCIA

EAS_SOPORTE DET_CASO_DETALLE VARCHAR2 N 150 DETALLE DE LA ACCIÓN

EAS_SOPORTE DET_CASO_FECHA_REGISTRO DATE N 7 FECHA REGISTRO DE LA ACCIÓN REALIZADA

EAS_SOPORTE DET_CASO_F_ASISTENCIA VARCHAR2 N 1

FORMA DE ASISTENCIA DEL SOPORTE 

TÉCNICO

EAS_SOPORTE FK_TBL_ES_DET_CASO_ACCIONES ENABLED REFERENCIA A LA TABLA ACCIONES

EAS_SOPORTE FK_TBL_ES_DET_CASO_CAB_CASO ENABLED REFERENCIA A LA TABLA CABECERA CASO

EAS_SOPORTE IDX_TICKET_DETALLE_CASO VALID

ÍNDICE DE BÚSQUEDA PARA LA TABLA 

DETALLE CASOS

EAS_SOPORTE ID_ACCION NUMBER N 22

NÚMERO IDENTIFICADOR DE LA TABLA 

ACCIONES

EAS_SOPORTE ID_DETALLE_CASO NUMBER N 22 Y NÚMERO IDENTIFICADOR DE TABLA

EAS_SOPORTE ID_TICKET NUMBER N 22

NÚMERO IDENTIFICADOR DE LA TABLA 

CABECERA CASOS

EAS_SOPORTE ID_USUARIO VARCHAR2 N 15

NÚMERO IDENTIFICADOR O REFERENCIA AL 

MAESTRO DE CLIENTES

EAS_SOPORTE PK_TBL_ES_DETALLE_CASO ENABLED LLAVE PRIMARIO DE AL TABLA

EAS_SOPORTE PK_TBL_ES_DETALLE_CASO VALID

ÍNDICE DE BÚSQUEDA PARA LA TABLA 

DETALLE CASOS

OWNER COLUMN_NAME DATA_TYPE NULLABLE DATA_LENGTH PRIMARY_KEY DETALLE

EAS_SOPORTE CK_TBL_ES_EQUIP_COMP_LOCALIDAD ENABLED COMPROBACIÓN DEL CAMPO LOCALIDAD

EAS_SOPORTE EQUI_DETALLE VARCHAR2 N 200 DETALLE DEL EQUIPO

EAS_SOPORTE EQUI_DIR_IP VARCHAR2 Y 15 IR DEL EQUIPO

EAS_SOPORTE EQUI_FECHA_REGISTRO DATE N 7 FECHA DE REGISTRO DEL EQUIPO

EAS_SOPORTE EQUI_HOST_NAME VARCHAR2 Y 20 HOST ÑAME DEL EQUIPO DE COMPUTO

EAS_SOPORTE EQUI_LOCALIDAD VARCHAR2 N 1 LOCALIDAD DEL EQUIPO DE COMPUTO

EAS_SOPORTE FK_TBL_ES_EQUI_COMP_CAB_EQUIS ENABLED

REFERENCIA A LA TABLA CABECERA 

EQUIPOS DE COMPUTO

EAS_SOPORTE ID_CAB_EQUIPO_COMPUTO NUMBER N 22

NUMERO IDENTIFICADOR DE LA TABLA 

CABECERA EQUIPOS DE COMPUTO

EAS_SOPORTE ID_EQUIPO_COMPUTO NUMBER N 22 Y

NUMERO IDENTIFICADOR DE LA TABLA 

EQUIPOS DE COMPUTO

EAS_SOPORTE PK_TBL_ES_EQUIPOS_COMPUTO ENABLED LLAVE PRIMERIA DE LA TABLA

EAS_SOPORTE PK_TBL_ES_EQUIPOS_COMPUTO VALID

ÍNDICE DE BÚSQUEDA DE LA TABLA 

EQUIPOS DE COMPUTO
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TABLA N°  22.  

TBL_ES_EVENTOS 

 

Detalle: corresponde a los incidentes, solicitudes o peticiones reportados 

por los clientes. 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 

OWNER COLUMN_NAME DATA_TYPE NULLABLE DATA_LENGTH PRIMARY_KEY DETALLE

EAS_SOPORTE CK_TBL_ES_EVENTOS_ESTADO ENABLED COMPROBACIÓN DEL CAMPO ESTADO

EAS_SOPORTE EVEN_DETALLE VARCHAR2 N 50 DETALLE DEL EVENTO

EAS_SOPORTE EVEN_ESTADO VARCHAR2 N 1 ESTADO DEL EVENTO

EAS_SOPORTE EVEN_TIPO VARCHAR2 N 1 TIPO DE EVENTO

EAS_SOPORTE FK_TBL_ES_EVENTOS_CATEGORIAS ENABLED REFERENCIA A LA TABLA CATEGORÍAS

EAS_SOPORTE IDX_EVEN_DETALLE_EVENTOS VALID ÍNDICE DEL CAMPO DETALLE DE EVENTO

EAS_SOPORTE ID_CATEGORIA NUMBER N 22

NUMERO IDENTIFICADOR DEL CAMPO 

CATEGORÍA 

EAS_SOPORTE ID_EVENTO NUMBER N 22 Y

NUMERO IDENTIFICADOR DE LA TABLA 

EVENTOS

EAS_SOPORTE PK_TBL_ES_EVENTOS ENABLED LLAVE PRIMARIA DE LA TABLA EVENTOS

EAS_SOPORTE PK_TBL_ES_EVENTOS VALID ÍNDICE DEL CAMPO ID EVENTO
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TABLA N°  23.  

TBL_ES_MANTES_PREVENTIVOS 

 

Detalle: corresponde a los mantenimientos preventivos realizados por los 

técnicos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 

 

TABLA N°  24.  

TBL_ES_PERMISOS_PERFIL 

 

Detalle: corresponde a los permisos de aplicación según el perfil que 

posea un usuario de tipo técnico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 

OWNER COLUMN_NAME DATA_TYPE NULLABLE DATA_LENGTH PRIMARY_KEY DETALLE

EAS_SOPORTE CK_TBK_ES_MANTE_PREVENT_ESTADO ENABLED

COMPROBACION DEL CAMPO ESTADO DEL 

MANTENIMIENTO

EAS_SOPORTE ID_MANTE_PREVENTIVO NUMBER N 22 Y

NUMERO IDENTIFICADOR DE LA TABLA 

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

EAS_SOPORTE MANTE_PREVENTIVO_DETALLE VARCHAR2 N 200 DETALLE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

EAS_SOPORTE MANTE_PREVENTIVO_ESTADO VARCHAR2 N 1 ESTADO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

EAS_SOPORTE PK_TBL_ES_MANTES_PREVENTIVOS ENABLED

LLAVE PRIMARIA DE LA TABLA 

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

EAS_SOPORTE PK_TBL_ES_MANTES_PREVENTIVOS VALID

ÍNDICE DE LA TABLA MANTENIMIENTOS 

PREVENTIVOS

OWNER COLUMN_NAME DATA_TYPE NULLABLE DATA_LENGTH PRIMARY_KEY DETALLE

EAS_SOPORTE CK_TBL_ES_PERMISOS_P_ESTADO ENABLED

COMPROBACION DEL CAMPO ESTADO DEL 

PERMISO

EAS_SOPORTE ID_PERFIL VARCHAR2 N 15

NUMERO DE IDENTIFICACION QUE 

REFERENCIA A LA TABLA USUARIOS

EAS_SOPORTE ID_PERMISO_PERFIL NUMBER N 22 Y

NUMERO IDENTIFICADOR DE LA TABLA 

PERMISOS PERFIL

EAS_SOPORTE PERMISO_PERFIL_DETALLE VARCHAR2 N 200 DETALLE DEL PERMISO

EAS_SOPORTE PERMISO_PERFIL_ESTADO VARCHAR2 N 1 ESTADO DEL PERMISO

EAS_SOPORTE PERMISO_PERFIL_IND VARCHAR2 N 10

INDICADOR DEL PERMISO SI ESTA ACTIVO O 

NO

EAS_SOPORTE PERMISO_PERFIL_PADRE VARCHAR2 Y 10 PADRE DEL MENU

EAS_SOPORTE PERMISO_PERFIL_SUBNIVEL NUMBER Y 22 NIVEL DEL MENU

EAS_SOPORTE PERMISO_PERFIL_URL VARCHAR2 N 200 LINK DEL MENU

EAS_SOPORTE PK_TBL_ES_PERMISOS_PERFIL ENABLED

LLAVE PRIMARIA DE LA TABLA PERMISOS 

PERFIL

EAS_SOPORTE PK_TBL_ES_PERMISOS_PERFIL VALID ÍNDICE DE LA TABLA PERMISOS PERFIL

EAS_SOPORTE UK_TBL_ES_PERMISOS_PERFIL_URL ENABLED COMPROBACION UNICA DEL CAMPO URL
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TABLA N°  25.  

TBL_ES_TIPO_EQUIPO 

Detalle: maestro que define el tipo del equipo de cómputo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 
 
 

TABLA N°  26.  

TBL_ES_USUARIOS 

Detalle: maestro que contiene los usuarios del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 

OWNER COLUMN_NAME DATA_TYPE NULLABLE DATA_LENGTH PRIMARY_KEY DETALLE

EAS_SOPORTE CK_TBL_ES_TIPO_EQUIPO_ESTADO ENABLED

COMPROBACIÓN DEL CAMPO ESTADO DEL 

EQUIPO

EAS_SOPORTE ID_TIPO_EQUIPO NUMBER N 22 Y

NUMERO IDENTIFICADOR DE LA TABLA TIPO 

EQUIPO

EAS_SOPORTE PK_TBL_ES_TIPO_EQUIPO ENABLED LLAVE PRIMERIA DE LA TABLA TIPO EQUIPO

EAS_SOPORTE PK_TBL_ES_TIPO_EQUIPO VALID ÍNDICE DE LA TABLA TIPO EQUIPO

EAS_SOPORTE TIPO_EQUIPO_DETALLE VARCHAR2 N 40

TIPO DEL EQUIPO L = LAPTOP; C = 

COMPUTADOR; A = ALL IN ONE

EAS_SOPORTE TIPO_EQUIPO_ESTADO VARCHAR2 N 1 ESTADO DEL EQUIPO

OWNER COLUMN_NAME DATA_TYPE NULLABLE DATA_LENGTH PRIMARY_KEY DETALLE

EAS_SOPORTE CK_TBK_ES_USUARIOS_ESTADO ENABLED COMPROBACIÓN DEL CAMPO ESTADO

EAS_SOPORTE CK_TBK_ES_USUARIOS_PERFIL ENABLED

COMPROBACIÓN DEL CAMPO PERFIL DE 

USUARIO

EAS_SOPORTE ID_PERFIL VARCHAR2 N 1

NUMERO IDENTIFICADOR DE LA TABLA 

PERFIL

EAS_SOPORTE ID_USUARIO VARCHAR2 N 15 Y

NUMERO IDENTIFICADOR DE LA TABLA 

USUARIOS

EAS_SOPORTE ID_USUARIO_ERP VARCHAR2 Y 10

NUMERO IDENTIFICADOR DEL MAESTRO DE 

EMPLEADOS

EAS_SOPORTE PK_TBL_ES_USUARIOS ENABLED LLAVE PRIMARIA DE LA TABLA USUARIOS

EAS_SOPORTE PK_TBL_ES_USUARIOS VALID ÍNDICE DE LA TABLA USUARIOS

EAS_SOPORTE USU_ARC VARCHAR2 N 3

ACRÓNIMO USADO PARA LA IMPRESIÓN DE 

INFORMES

EAS_SOPORTE USU_CARGO VARCHAR2 N 20 CARGO DEL USUARIO

EAS_SOPORTE USU_EMAIL VARCHAR2 N 100 EMAIL DEL USUARIO

EAS_SOPORTE USU_ESTADO VARCHAR2 N 1 ESTADO DEL USUARIO

EAS_SOPORTE USU_NOMBRE_COMPLETO VARCHAR2 N 100 NOMBRE COMPLETO DEL USUARIO

EAS_SOPORTE USU_SUCURSAL VARCHAR2 N 1

SUCURSAL A LA QUE PERTENECE EL 

USUARIO

EAS_SOPORTE USU_SUPERVISOR VARCHAR2 N 60 USUARIO SUPERVISOR
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3.3.8.  Conclusiones 

 

Al finalizar el proyecto en cuestión se puede determinar que el 

desarrollo de la propuesta mencionada está orientada y tiene como fin 

apoyar el proceso de gestión de una mesa de servicio mejorando los 

procesos organizándolos, y aminorando los tiempos de respuestas de los 

técnicos, mejorando así finalmente la calidad de los servicios prestado por 

dicha mesa de servicio. 

 

El desarrollo del sistema en cuestión mejorara la comunicación tanto 

dentro de la mesa de servicio como también la comunicación entre los 

técnicos que conforman aquella mesa de servicio y sus clientes. 

 

De esta manera dicho desarrollo constituirá una ventaja diferencial para 

aquellas empresas de soporte o mesas de servicios que deseen 

implementarlo, en el caso particular de las empresas que prestan servicio 

de HELP DESK mejorara la rentabilidad de la empresa, basado en el 

correcto uso de la información. 

 

La base de conocimientos incorporada en el sistema propuesto 

apoyara a los procesos de toma de decisiones a nivel operativo, mediante 

la presentación de información gráfica que le permita conocer al jefe 

inmediato el estado actual de dicha mesa de servicio y sus técnicos, así 

como también el análisis de información histórica que permita determinar 

fallas operativas frecuentes, cantidad de casos atendidos por usuario, etc. 

 

El desarrollo de dicho sistema permitirá de forma puntual: 

 

Centralizar.- Juntar la Información de incidentes técnicos, solicitudes y 

peticiones en un mismo repositorio de datos. 

 

Registrar.- Almacenar los incidentes técnicos, solicitudes y peticiones 

así como también sus detalles. 
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Consultar.- Acceder a los datos registrados de forma fácil. 

 

Presentar.- Mostrar la información útil de calidad en reportes 

predefinidos de fácil comprensión para el lector. 

 

3.3.9.   Recomendaciones 

 

Se recomienda realizar todo tipo de mantenimiento tanto preventivo 

como correctivo con la base de datos OFFLINE con el fin de no afectar las 

transacciones en proceso generadas por los usuarios de la mesa de 

servicio. 

 

Se recomienda realizar un respaldo periódico del esquema de base de 

datos. 

 

Se recomienda también en última instancia, pero de forma imperativa 

capacitar a los usuarios quienes harán uso del sistema, tanto para los 

usuarios técnicos, como para el administrador del sistema y los clientes 

que podrán consultar su TICKET de soporte según sea la necesidad del 

caso. 

 

Se recomienda la capacitación adecuada del sistema para poder tener 

un mejor funcionamiento y desempeño al momento de emplear la mesa 

de servicio. 

 

CUADRO N° 17.  

CAPACITACION USUARIOS 

USUARIO TIEMPO HORAS 

Usuario técnico 5 días 2 horas 

Usuario cliente 5 días 2 horas 

Usuario administrador 5 días 4 horas 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alfonso Arana Edison Anthony 



 

 

 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Base de datos: Una Base de Datos es un gestor y procesador de 

información el cual nos permite guardar cantidad de información de forma 

ordenada el cual nos permita encontrar y poder emplearla fácilmente. 

 

COBIT: Control Objectives for Information and Related (Objetivos de 

Control para la Información y la Relación). 

 

CRM: Customer Relationship Management (Gestión de Relación con 

los Clientes) Es una estrategia de negocio que ayuda a la fidelidad que se 

tiene con los clientes ya que permite a los empleados de una empresa 

disponer información actualizada sobre los mismos. 

 

ERP: Enterprise Resource Planning (Planificación de Recursos 

Empresariales) Este recurso ayuda a los sistemas de gestión en la 

información el cual nos facilita de mayor ventaja en las practicas 

asociadas al negocio en los aspectos dentro de una empresa. 

 

HELP DESK: Un Help Desk o una Mesa de Ayuda es un conjunto 

relacional de infraestructura tecnológicas y humanos el cual nos facilita en 

la posibilidad de notificar y resolver  los incidentes que puedan 

presentarse en una organización o empresa y en este caso también 

relacionado con la tecnología de la Información y la Comunicación. 

 

HTTPD: Hypertext Transfer Protocol (Protocolo de Transferencia de 

Hipertextos) se la utiliza principalmente como inicio en la dirección URL en 

algunas direcciones de internet. 
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ISO: (Organización Internacional para la Estandarización) esta regula 

las leyes o normas para la fabricación, comercialización y comunicación 

en todos los círculos industriales.  

 

ITIL: Information Technology Infrastructure Library (Biblioteca de 

Infraestructura en la Tecnología de la Información). 

 

KPI: Key Performance Indicator (Indicador Clave de Rendimiento). 

 

Login: Se define como Login en términos informáticos como al acceso 

del sistema con el usuario asignado cuyo administrador ya se lo a 

otorgado anteriormente como por ejemplo podemos asociarlo al abrir una 

cuenta de correo electrónico o una red social. 

 

OLA: Hace referencia a los clientes internos dentro de una 

organización fomentando así la ayuda de la tecnología de la información. 

 

OLAP: On Line Analytical Processing (Procesamiento Analítico En 

Linea). 

 

OLTP: On Line Transaction Processing (Procesamiento Transaccional 

En Linea). 

 

OUTSOURCING: Es un término del inglés el cual podemos identificar 

como subcontratado externalizado o tercerizado. En el ámbito empresarial  

dentro de una organización este requerimiento es asignado cuando 

empresas externas se hace cargo de la actividad o producción. 

 

SI: Sistemas de Información. 

 

SLA: Service Level Agreement (Acuerdo de Nivel de Servicio). 
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TEAMVIEWER: Es un gestor o programa el cual nos ayuda a 

conectarnos por acceso remoto y así controlar la pantalla de otro equipo 

de manera remota. 

 

TI: Tecnologías de la información. 

 

TIC: Tecnologías de la información y la comunicación. 

 

TPS: Transaction Processing System (Sistema de Procesamiento de 

Transacciones) 

 
UML: Unified Modeling Language (Lenguaje Unificado de Modelado) 

 

VNC SERVER: es un gestor o programa el cual nos ayuda a 

conectarnos por acceso remoto y así controlar la pantalla de otro equipo 

de manera remota. 

 

VNCVIEWER: es un gestor o programa el cual nos ayuda a 

conectarnos por acceso remoto y asi controlar la pantalla de otro equipo 

de manera remota. 

 

VOIP: voicer over IP (Voz en Protocolo de Internet) esto es una 

herramienta el cual nos ayuda a comunicarnos por voz de manera en 

línea por vía IP. 

 

VPN: Virtual Private Network ( Red Privada Virtual ) es una 

infraestructura basada en red de ordenadores el cual permite un acceso 

seguro a una red de artea local (LAN) en el cual nos ayuda a compartir 

información de envío y recepción de datos por medio de la red. 

 

WEB: Recopilación de información el cual la encontramos en una 

dirección accesible por medio del internet. 
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ANEXO 1.  

REPORTE DE CASO DIARIO 
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ANEXO 2.  

MONITOREO CASO CRITERIO 
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ANEXO 3.  

REPORTE INVENTARIO 
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ANEXO 4.  

DASHBOARD 
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ANEXO 5.  

CASO INFORMES 
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ANEXO 6.  

CASO FINALIZADOS 
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