
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS                                                                                                                  

COMPUTACIONALES 

 

Propuesta de creación de mesa de servicios usando las buenas prácticas ITIL y la 

instalación de un sistema informático para manejo de tickets como aporte a 

 la gestión en el Departamento de Administración de la Facultad  

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil 

  

PROYECTO DE TITULACIÓN  

Previa a la obtención del Título de:  

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

AUTOR: 

JOSÉ FABRICIO LOZA AVELLAN  

TUTOR: 

Ing. JONATHAN DELGADO GUERRERO  

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2016 

 

 



 
 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

 
“ Propuesta de creación de mesa de servicios usando las buenas prácticas de ITIL, y la 

instalación de un sistema informático para manejo de tickets como aporte a la gestión en el 
Departamento de Administración de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil  ” 

 REVISORES:    

INSTITUCIÓN:         Universidad de Guayaquil FACULTAD:    Ciencias Matemáticas y 
Físicas 

CARRERA:  Ingeniería en sistemas computacionales 

FECHA DE PUBLICACIÓN:     03 de julio del 2017 N° DE PÁGS.:  193 

ÁREA TEMÁTICA:  Desarrollo 

PALABRAS CLAVES:  Mesa de Servicios, ITIL, Sistema de Tickets, Odontología 

RESUMEN:   La Facultad de Odontología, carece de buenos procesos de control, gestión e 

informativo  actualizados y precisos para los empleados, estudiantes y docentes, por lo tanto se optó 

por la creación de una mesa de servicios usando las buenas prácticas ITIL que se encargue de estos 

procesos y también la instalación de un sistema informático para manejo de tickets como aporte a la 

gestión, y para ello se utilizara herramientas open source como php y SQL Server como plataforma de 

base de datos. Y así resolver esta gran falencia.  

 

N° DE REGISTRO (en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                
Nº  

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF 
X 

SI 
 

NO 

CONTACTO CON AUTOR:   
Loza Avellán José Fabricio 

Teléfono:  
0994734079 

E-mail:     
jose.lozaa@ug.edu.ec              

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN 
Universidad de Guayaquil 

Nombre:       Ab. Juan Chávez Atocha                                                                                                  

Teléfono:     2307729 

                                                                                             



II 
 

 

APROBACION DEL TUTOR 

 
 
 

En mi calidad de Tutor del trabajo de titulación, “PROPUESTA DE 

CREACIÓN DE MESA DE SERVICIOS USANDO LAS BUENAS PRACTICAS ITIL 

Y LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA MANEJO DE 

TICKETS COMO APORTE A LA GESTIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” elaborado por el Sr. JOSÉ FABRICIO LOZA 

AVELLAN, Alumno no titulado   de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil, previo a la obtención del Título de Ingeniero en Sistemas, me permito 

declarar que luego de haber orientado, estudiado y revisado, la Apruebo en todas 

sus partes. 

 

 

 

Atentamente 

 

 

Ing. JONATHAN DELGADO GUERRERO     

TUTOR 

  



III 
 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

Le dedico a Dios por darme vida 

y sabiduría para poder lograrlo, a 

mis padres por la formación y el 

apoyo que me han dado; a mis 

hermanas por darme las fuerzas 

necesarias para seguir adelante, 

y a mi esposa e hija por darme 

felicidad. 

  



IV 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a los docentes que me 

enseñaron a programar y a los 

compañeros que siempre 

estuvieron prestos para una 

colaboración. 

 

A mi tutor quien 

desinteresadamente estuvo 

pendiente de los avances de mi 

tesis para culminar con éxitos el 

proyecto de titulación. 

 

 

  



V 
 

TRIBUNAL PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

 

_________________________________    ________________________________ 

  Ing. Eduardo Santos Baquerizo, M. Sc.        Ing. Roberto Crespo Mendoza, M. Gs.    

          DECANO DE LA FACULTAD                     DIRECTOR DE LA CARRERA                        

  CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS               INGENIERIA EN SISTEMAS  

                                                                                    COMPUTACIONALES                           

 

 

 

________________________________       _______________________________ 

     Lsi. Tania Yaguana Herrera Msg.               Ing. Ismelis Castellanos López M Sc.    

   PROFESOR REVISOR DEL ÁREA-             PROFESOR REVISOR DEL ÁREA-                          

                     TRIBUNAL                                                        TRIBUNAL 

 

 

____________________________________ 

Ing. Jonathan Delgado Guerrero M. Sc.     

PROFESOR TUTOR DEL PROYECTO 

DE TITULACIÓN 

 

 

____________________________________ 

Ab. Juan Chávez Atocha Esp. 

SECRETARIO 



VI 
 

 

 
 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 
 

 
 

 

“La responsabilidad del contenido de este 

Proyecto de Titulación, me corresponden 

exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la 

misma a la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                          

                                                            José Fabricio Loza Avellán  

  



VII 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

PROPUESTA DE CREACIÓN DE MESA DE SERVICIOS USANDO LAS BUENAS 
PRÁCTICAS ITIL Y LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA 

MANEJO DE TICKETS COMO APORTE A LA GESTIÓN EN EL DEPARTAMENTO 
DE ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

Proyecto de Titulación que se presenta como requisito para optar por el título de 

 INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

            Autor: José Fabricio Loza Avellán  

                                   C.I.: 0923107270 

Tutor: Ing. JONATHAN DELGADO GUERRERO 

 

Guayaquil, julio del 2017 



VIII 
 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

En mi calidad de Tutor del proyecto de titulación, nombrado por el Consejo Directivo 

de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. 

CERTIFICO: 

 Que he analizado el Proyecto de Titulación presentado por el estudiante 

José Fabricio Loza Avellán, como requisito previo para optar por el título de 

Ingeniero en Sistemas Computacionales cuyo problema es: 

PROPUESTA DE CREACIÓN DE MESA DE SERVICIOS USANDO LAS BUENAS 

PRÁCTICAS ITIL Y LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA 

MANEJO DE TICKETS COMO APORTE A LA GESTIÓN EN EL 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD PILOTO DE 

ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Considero aprobado el trabajo en su totalidad. 

Presentado por: 

Loza Avellán José Fabricio                                             C.I.: 0923107270 

 

Tutor: Ing. JONATHAN DELGADO GUERRERO     

 

Guayaquil, Julio del 2017 



IX 
 

  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE PROYECTO DE TITULACIÓN EN 

FORMATO DIGITAL 

1. Identificación del Proyecto de Titulación 
 

Nombre Alumno: José Fabricio Loza Avellán  

Dirección: Francisco de Marcos y Gallegos Lara 

Teléfono: 0994734079 E-mail: jose.lozaa@ug.edu.ec 

Facultad: Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Proyecto de titulación al que opta: Ingeniero en Sistemas Computacionales 

Profesor tutor: Ing. Jonathan Delgado Guerrero 

Título del Proyecto de titulación: PROPUESTA DE CREACIÓN DE MESA DE 
SERVICIOS USANDO LAS BUENAS PRACTICAS ITIL Y LA INSTALACIÓN DE UN 
SISTEMA INFORMÁTICO PARA MANEJO DE TICKETS COMO APORTE A LA 
GESTIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD 
PILOTO DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

Tema del Proyecto de Titulación: Mesa de Servicios, ITIL, Sistema de tickets, 
Gestión, Odontología 

 
2. Autorización de Publicación de Versión Electrónica del Proyecto de 
Titulación  
A través de este medio autorizo a la Biblioteca de la Universidad de Guayaquil y a 
la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas a publicar la versión electrónica de 
este Proyecto de titulación.  
 
Publicación electrónica:  

Inmediata X Después de 1 año   

Firma Alumno:  
 
3. Forma de envío:  
El texto del proyecto de titulación debe ser enviado en formato Word, como archivo 
.Doc. O .RTF y. Puf para PC. Las imágenes que la acompañen pueden ser: .gif, .jpg 
o .TIFF. 

DVDROM   X CDROM  



X 
 

ÍNDICE GENERAL 

Contenido 
DEDICATORIA .................................................................................................................... III 

AGRADECIMIENTO .......................................................................................................... IV 

TRIBUNAL PROYECTO DE TITULACIÓN ..................................................................... V 

DECLARACIÓN EXPRESA .............................................................................................. VI 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR ......................................................... VIII 

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE PROYECTO DE TITULACIÓN EN 

FORMATO DIGITAL ........................................................................................................... IX 

ÍNDICE GENERAL ............................................................................................................... X 

ABREVIATURAS ............................................................................................................... XIII 

ÍNDICE DE CUADROS .................................................................................................... XV 

ÍNDICE DE GRÁFICOS................................................................................................... XVI 

RESUMEN ...................................................................................................................... XVIII 

ABSTRACT ........................................................................................................................ XIX 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 1 

CAPÍTULO I .......................................................................................................................... 6 

EL PROBLEMA .................................................................................................................... 6 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................................... 6 

Situación Conflicto Nudos Críticos ............................................................................. 7 

Causas y Consecuencias del Problema .................................................................... 7 

Delimitación del Problema........................................................................................... 9 

Formulación del problema ........................................................................................... 9 

Evaluación del Problema ........................................................................................... 10 

OBJETIVOS ........................................................................................................................ 11 

Objetivo General ......................................................................................................... 11 

Objetivos Específicos ................................................................................................. 11 

ALCANCES DEL PROBLEMA ......................................................................................... 12 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA ................................................................................ 14 



XI 
 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO ................................................................................. 15 

Metodología de Desarrollo ............................................................................................ 15 

METODOLOGIA PROPUESTA ....................................................................................... 17 

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES ................................................................................. 18 

Plan de Calidad (Pruebas a Realizar) ..................................................................... 19 

CAPÍTULO II ....................................................................................................................... 20 

MARCO TEÓRICO ........................................................................................................ 20 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO ........................................................................... 20 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA............................................................................... 21 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL ................................................................................... 70 

PREGUNTAS A CONTESTARSE ........................................................................... 91 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................... 92 

DEFINICIONES CONCEPTUALES ......................................................................... 92 

METODOLOGÍA ............................................................................................................... 103 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA ORGANIZACIÓN ...................................................... 103 

OBJETIVOS ESTRÁTEGICOS DE LA ORGANIZACIÓN: ................................. 105 

POLÍTICAS DE LA ORGANIZACIÓN .................................................................... 106 

ANÁLISIS F.O.D.A ....................................................................................................... 109 

FORTALEZAS .......................................................................................................... 110 

DEBILIDADES .......................................................................................................... 111 

OPORTUNIDADES .................................................................................................. 112 

AMENAZAS............................................................................................................... 113 

POBLACIÓN ................................................................................................................. 114 

INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS .......................................... 115 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ............................................................................... 115 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS ...................................................... 115 

ÁREA DE ESTUDIO .................................................................................................... 127 

Análisis del Departamento de Administración ...................................................... 127 

CASOS DE USOS ........................................................................................................ 144 



XII 
 

Creación de ticket para pedido en la mesa de servicio en el              

Departamento de Administración de la Facultad de Odontologia ..................... 144 

Resolución de ticket de la Mesa de Servicio del Sistema Informático .............. 148 

Resolución de pedido de ticket por departamento para el                               

Sistema Informático de la Mesa de Servicio ......................................................... 150 

ENTREGABLES DEL PROYECTO ............................................................................... 152 

CAPÍTULO IV .................................................................................................................... 153 

MARCO ADMINISTRATIVO ........................................................................................... 153 

CRITERIOS DE ACEPTACION DEL PRODUCTO O SERVICIO ............................. 154 

CONCLUSIONES ......................................................................................................... 155 

RECOMENDACIONES................................................................................................ 156 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................. 157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII 
 

 

 

ABREVIATURAS 

 

 

UG    Universidad de Guayaquil 

HTML    Lenguaje de Marca de salida de Hyper Texto 

Http    Protocolo de transferencia de Hyper Texto 

Ing.    Ingeniero 

Ab                                   Abogado          

CC.MM.FF   Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

CISC                               Carrera de Ingeniería En Sistemas Computacionales 

TI    Tecnología de la Información 

ITIL                                Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la 

Información                           

Msc.    Master 

URL    Localizador de Fuente Uniforme 

www    world wide web (red mundial) 

 
 
 
 
 
 



XIV 
 

SIMBOLOGÍA 

 

 

s   Desviación estándar 

e   Error 

E   Espacio muestral 

s   Estimador de la desviación estándar 

e   Exponencial 

 

 

 

 

 

 

  



XV 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

CUADRO N. 1 CAUSAS Y CONSECUENCIAS .......................................................... 8 
CUADRO N. 2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA ..................................................... 9 
CUADRO N. 3 MODELOS DE DESARROLLO ........................................................ 15 
CUADRO N°4: HERRAMIENTAS OPEN SOURCE ................................................. 65 

CUADRO N° 5: TECNOLOGÍAS OPEN SOURCE ................................................... 65 
CUADRO N° 6: DIFERENCIAS SOFTWARE LIBRE Y OPEN SOURCE ................ 66 
CUADRO Nº 7: FACTIBILIDAD ECONÓMICA ......................................................... 99 

CUADRO Nº 8: CRITERIOS DE VALORACIÓN ..................................................... 100 
CUADRO Nº 9: CUADRO COMPARATIVO ............................................................ 101 
CUADRO N° 10: CUADRO DE ANÁLISIS F.O.D.A ............................................... 109 
CUADRO N° 11: POBLACIÓN ................................................................................ 114 

CUADRO N° 12: RESULTADOS PREGUNTA 1 .................................................... 116 
CUADRO N° 13: RESULTADOS PREGUNTA 2 .................................................... 117 
CUADRO N° 14: RESULTADOS PREGUNTA 3 .................................................... 118 
CUADRO N° 15: RESULTADOS PREGUNTA 4 .................................................... 119 

CUADRO N° 16: RESULTADOS PREGUNTA 5 .................................................... 120 
CUADRO N° 17: RESULTADOS PREGUNTA 6 .................................................... 121 
CUADRO N° 18: RESULTADOS PREGUNTA 7 .................................................... 122 
CUADRO N° 19: RESULTADOS PREGUNTA 8 .................................................... 123 

CUADRO N° 20: RESULTADOS PREGUNTA 9 .................................................... 124 
CUADRO N° 21: RESULTADOS PREGUNTA 10 .................................................. 125 
CUADRO N° 22: RESULTADOS PREGUNTA 11 .................................................. 126 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVI 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

  

FIGURA 1. MODELO ITIL.......................................................................................... 18 

FIGURA N° 2: ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS ................................................ 23 

FIGURA N° 3: FUNCIONAMIENTO DE ITIL V3 ........................................................ 27 

FIGURA N° 4: CREACIÓN DE VALOR ..................................................................... 29 

FIGURA N° 5: CATÁLOGO DE SERVICIOS ............................................................ 33 

FIGURA N° 6: ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO ............................................... 36 

FIGURA N° 7: ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO ............................................... 37 

FIGURA N° 8: ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO ............................................... 37 

FIGURA N° 9: ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO ............................................... 39 

FIGURA N° 10: GESTIÓN DE LA DISPONIBILIDAD ............................................... 41 

FIGURA N° 11: PROCESOS DE ENTRADA Y SALIDA........................................... 41 

FIGURA N° 12: PROCESOS DE ENTRADA Y SALIDA........................................... 43 

FIGURA N° 13: PROCESOS DE ENTRADA Y SALIDA........................................... 45 

FIGURA N° 14: GESTIÓN DE LA CAPACIDAD ....................................................... 46 

FIGURA N° 15: GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD ................................................... 47 

FIGURA N° 16: GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN ............................................. 49 

FIGURA N° 17: GESTIÓN DE INCIDENCIAS ........................................................... 58 

FIGURA N° 18: GESTIÓN DE PROBLEMAS ........................................................... 59 

FIGURA N° 19: MEJORA CONTINUA DEL SERVICIO ........................................... 60 

FIGURA N° 20: ENFOQUE BASADO EN PROCESOS ........................................... 61 

FIGURA N° 21: MÉTRICAS ....................................................................................... 62 

FIGURA N° 22 LOGO OPEN SOURCE .................................................................... 64 

FIGURA N° 23: PLATAFORMA JAVA ..................................................................... 67 

FIGURA N° 24: ESQUEMA DE MESA DE SERVICIOS ......................................... 104 

FIGURA N° 25: MALLA CURRICULAR ODONTOLOGIA ..................................... 107 

FIGURA N° 26: ORGANIGRAMA DE ODONTOLOGIA ......................................... 108 

FIGURA N° 27: CONOCIMIENTO MESA DE SERVICIO ....................................... 116 

FIGURA N° 28: ACEPTACIÓN RESOLUCION DE PROBLEMAS ........................ 117 

FIGURA N° 29: ACEPTACIÓN DE SOLICITUDES O PEDIDOS ........................... 118 

FIGURA N° 30: ACEPTACIÓN TIEMPO DE RESPUESTA ................................... 119 

FIGURA N° 31: ACEPTACIÓN ESTADO DEL PROCESO .................................... 120 

FIGURA N° 32: ACEPTACIÓN COORDINACION.................................................. 121 

FIGURA N° 33: ACEPTACIÓN ORGANIZACIÓN .................................................. 122 

FIGURA N° 34: ACEPTACIÓN USO INTERNET.................................................... 123 

FIGURA N° 35: ACEPTACION MESA DE SERVICIOS ......................................... 124 

FIGURA N° 36: ACEPTACIÓN HERRAMIENTA .................................................... 125 

FIGURA N° 37: OPINION MEJORAS EN LA GESTION ........................................ 126 

FIGURA N° 38: PÁGINA DE INICIO........................................................................ 128 

FIGURA N° 39: INFORMACION PANEL DE CONTROL ....................................... 129 

file:///C:/Users/Terry/Desktop/Tesis%20Jose%20Loza.docx%23_Toc483252564


XVII 
 

FIGURA N° 40: LOGIN ............................................................................................ 130 

FIGURA N° 41: CONFIGURACION DE TICKETS .................................................. 131 

FIGURA N° 42: CONFIGURACION DE EMAIL ...................................................... 132 

FIGURA N° 43: CONFIGURACION DE ACCESO .................................................. 133 

FIGURA N° 44: CONFIGURACION BASE DE CONOCIMIENTOS ....................... 134 

FIGURA N° 45: ADMINISTRAR TEMAS DE AYUDA ............................................. 134 

FIGURA N° 46: ADMINISTRAR PLANES SLA ...................................................... 135 

FIGURA N° 47: ADMINISTRAR FORMULARIOS .................................................. 135 

FIGURA N° 48: EMAILS .......................................................................................... 136 

FIGURA N° 49: AGENTES ...................................................................................... 137 

FIGURA N° 50: EQUIPOS ....................................................................................... 138 

FIGURA N° 51: GRUPOS ........................................................................................ 139 

FIGURA N° 52: DEPARTAMENTOS ...................................................................... 140 

FIGURA N° 53: DIRECTORIO DE USUARIOS ....................................................... 141 

FIGURA N° 54: FAQS .............................................................................................. 141 

FIGURA N° 55: TICKETS ABIERTOS .................................................................... 142 

FIGURA N° 56: ACTIVIDAD DE TICKETS ............................................................. 142 

FIGURA N° 57: ESTADISTICAS DE DEPARTAMENTOS ..................................... 143 

FIGURA N° 58: ESTADISTICAS DE TEMAS ......................................................... 143 

FIGURA N° 59: ESTADISTICAS DE AGENTE ....................................................... 143 

FIGURA N° 60: INTERFAZ PRINCIPAL DEL SISTEMA ........................................ 144 

FIGURA N° 61: LOGIN USUARIOS ........................................................................ 144 

FIGURA N° 62: LOGIN AGENTES .......................................................................... 145 

FIGURA N° 63: NUEVO TICKET ............................................................................. 145 

FIGURA N° 64: CREACION DE TICKET ................................................................ 146 

FIGURA N° 65: DETALLE DE TICKETS ................................................................ 147 

FIGURA N° 66: NOTA INTERNA ............................................................................ 147 

FIGURA N° 67: MUESTRA DE TICKET ABIERTO ................................................ 148 

FIGURA N° 68: DETALLE DE TICKET ABIERTO.................................................. 148 

FIGURA N° 69: DERIVACION DE TICKET ............................................................. 149 

FIGURA N° 70: TICKET POR DEPARTAMENTO .................................................. 150 

FIGURA N° 71: MUESTRA DE TICKET POR DEPARTAMENTO ......................... 150 

FIGURA N° 72: DETALLE DE TICKET POR DEPARTAMENTO .......................... 151 

FIGURA N° 73: TICKET RESUELTO ...................................................................... 151 

FIGURA N° 74: DIAGRAMA GANTT DEL PROYECTO ......................................... 153 

 

 

  



XVIII 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

PROPUESTA DE CREACIÓN DE MESA DE SERVICIOS USANDO LAS BUENAS 
PRACTICAS ITIL Y LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA 

MANEJO DE TICKETS COMO APORTE A LA GESTIÓN EN EL DEPARTAMENTO 
DE ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 
   
 
 
 
 
     RESUMEN 

El objetivo de este proyecto es crear y diseñar un plan de implementación de mesa 

de servicios mediante el uso de las buenas prácticas ITIL, para mejorar los 

procesos que existen actualmente en la facultad, así se organizará cada proceso 

según el departamento que pueda atender el requerimiento para darle solución, 

como también el seguimiento a dicho problema hasta llegar a la solución del mismo 

y que se almacene en un histórico para dichos problemas futuros. Además 

utilizando herramientas open source, instalar un sistema informático de manejo de 

tickets, para visualizar cada consulta, mostrando el departamento, el pedido o 

problema, etc., así como la respuesta o solución a dicho asunto. Esto permitirá 

automatizar procesos organizados y evitar documentación innecesaria. 

                            Autor: José Fabricio Loza Avellán 
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     ABSTRACT 

 
The objective of this project is to create and design a service desk implementation 

plan throught the use of good ITIL practices, to improve the processes that currently 

exist in the faculty, so will be organized each process according to the department 

that can meet the requirement to give solution, as well as the follow up to that 

problema until arriving at the solution of the same and that is stored in a history for 

such future problems. In addition, using open source tools, to install a computerized 

ticket management system, to visualize each query, showing the department, the 

order or problema, etc., as well as the answer or solution to that question. This will 

allow you to automate organized processes and avoid unnecessary documentation.      

                                 Author: José Fabricio Loza Avellán 

Tutor: Ing. JONATHAN DELGADO GUERRERO 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad de Guayaquil ha tenido muchos cambios, entre ellos la 

actualización tecnológica que mucho le hacía falta, la mayoría de procesos se 

han automatizado y cada vez las aplicaciones que se pueden diseñar por medio 

de esta iniciativa son muy extensas y diversificadas, y eso da lugar a que se 

implemente y se diseñe cosas nuevas. 

 Muchas Facultades se han modernizado gracias a esto, y han podido 

implementarse sistemas que mejoran los procesos manuales que había antes en 

estas Unidades Académicas, actualizándose tecnológicamente en este nuevo 

mundo moderno, una de ellos es la implementación de las buenas prácticas ITIL. 

En el mundo de los negocios y las empresas se necesita llevar una orden 

dentro de cada organización donde se realizan procesos de información y 

resolución de problemas y seguimiento en cada uno de ellos, es importante regir 

ese orden y para eso fue creado una serie de reglas generales que lo que hacen 

es ayudar en el proceso diario de cada organización, simplificando el trabajo y 

haciéndolo más llevadero cada día. 

Lo mejor de todo es que esta guía de buenas prácticas es adaptable para 

cualquier organización, ya sea pública, privada, educativa, de negocios, 

industrial o de cualquier campo, ya que su uso es universal y libre. Aunque ha 

pasado por muchas actualizaciones las reglas de base sigue manteniéndose, 

cambiando solamente según los procesos actuales. 
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Remarcando que todos los aspectos y procesos de ITIL están relacionados 

con la TI, estas buenas prácticas comprenden un libro que  están conformado 

por un conjunto de 5 volúmenes, que resumiremos para una mejor comprensión 

del presente proyecto: 

1. Volumen 1 = Service Strategy – Estrategia de Servicios (SE)  

Se refiere al diseño de un plan de Estrategia de Servicio para la 

organización, relacionado con la TI, entre ellas ventajas y riesgos sobre el 

marco a utilizar; fases de la estrategia, procesos: principios de los 

procesos, equipos, roles y demás elementos; y funciones de la estrategia; 

actividades, métodos, técnicas, interfaces, indicadores, pruebas en 

implantación  de factores. 

 

2. Volumen 2 = Service Design – Diseño de servicios (SD) 

 

Se encarga del diseño de soluciones del servicio, diseño de herramientas 

de gestión de Servicio (gestión de catálogo de servicios, gestión de nivel 

de servicio, gestión de riesgos, gestión de capacidad, gestión de 

disponibilidad, gestión de continuidad del servicio, gestión de seguridad, 

gestión de cumplimiento, gestión de arquitectura, gestión de 

proveedores), diseño de la arquitectura de la tecnología y sistemas de 

gestión, diseño de procesos, diseño de sistemas de medición, métodos y 

métricas.  
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3. Volumen 3 = Service Operation – Operación de servicios (SO) 

 

Aquí se especifica que el fin principal es la entrega, soporte y gestión de  

los servicios para dar un mejor servicio acorde a las necesidades de los 

clientes (SLA- Acuerdo de Nivel de Servicio), también se encarga de las 

coordinaciones de los procesos (gestión de eventos, gestión de 

peticiones, gestión de incidencias, gestión de problemas, gestión de 

accesos), funciones (CSU-centro de Servicio al Usuario, Monitorización y 

Control, operación de TI) y actividades. 

 

4. Volumen 4 = Continual Service Improvement – Mejora Continua de 

Servicios (CSI) 

Este volumen se centra en las introducciones de mejoras en la gestión de 

servicios, se la asocia con crear y mantener valor que es el objetivo final. 

Para las mejores se utilizan 3 modelos: Modelo CSI (visión, misión, metas 

objetivos, evaluaciones, objetivos cuantificables, mejora de servicios y 

procesos, mediciones y métricas, como continuar el impulso, cambio 

organizativo, propiedad, definiciones de rol, impulsores, medición del 

servicio, comparativas, gobierno, marcos de trabajo), Ciclo de Deming – 

PDCA (planificar, realizar, comprobar, actuar), Proceso de mejora en 7 

pasos (definir medición deseada, definir capacidad de medición, recopilar 

datos, procesar datos, analizar datos, usar información implementar 

acciones correctivas), para una mejor toma de decisiones.  
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5. Volumen 5 = Service Transition – Transicion de Servicios (ST) 

 

En esta fase se trata la transición de servicios, que se refiere a los 

cambios en la prestación del servicio, gestión de configuración (integridad 

de los activos, activos y CI´s en el CMS), gestión de cambio (crear RFC, 

evaluar RFC, autorizar cambios, coordinar cambios, cierre), servicio de 

activos, despliegue y gestión de servicios (planes de entregas, paquetes 

versiones, conocimiento, servicios), responsables y funciones de 

involucrados en el cambio,  validación y pruebas del Servicios, 

evaluación, gestión del conocimiento (KM). 

 

       Con estos elementos se permitirá automatizar los procesos mediante un 

estudio profundo de lo antes mencionado y conociendo los detalles de los 

movimientos de la Institución, se podrá mejorar la atención de los 

requerimientos.  

Así mismo se le concederá a esta Unidad, una actualización tecnológica que 

merece como Facultad de la prestigiosa Universidad de Guayaquil, que entrega 

profesionales de calidad para la sociedad. La implementación de la mesa de 

servicio se lo enfocó en 2 factores, el primero en los beneficios de los 

estudiantes y la comunidad en general, el segundo factor, en los servidores 

públicos administrativos. 

Las herramientas que se utilizan son de código abierto (open source), plataforma 

para la base de datos se utilizó MySql Server, la parte de programación se usó 

Php y Joomla, y para el diseño WordPress. 
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En el capítulo 1, de la elaboración del proyecto se tratarán los temas respecto a 

las causas y consecuencias del problema identificado, se hablará sobre los 

objetivos generales y específicos que se deberán cumplir en la culminación de 

este proyecto. 

En el Capítulo 2 se realizará el Marco Teórico y una introducción con respecto a 

los conceptos, allí indicamos la fundamentación legal. 

En el Capítulo 3 realizaremos el análisis correspondiente a la metodología 

aplicada para la determinación del proyecto, con la elaboración de encuestas las 

cuales estarán ubicadas dentro de la organización de un cronograma de 

actividades; y a la tecnología utilizada para el desarrollo, hablaremos sobre el 

cronograma de actividades y el presupuesto con el que se elaboró el proyecto. 

En el Capítulo 4 se indicará la evaluación de aceptación del producto o servicio, 

anexos,  bibliografías y las recomendaciones y conclusiones obtenidas en la 

finalidad de este proyecto. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

Vivimos en una sociedad dependiente del uso del internet, aplicaciones 

web, dispositivos móviles, videojuegos, etc.; donde cada individuo posee el 

acceso libre a la web, que facilita y automatiza los procesos diarios, con 

aplicaciones que solucionan problemas. 

 

La Facultad Piloto de Odontología no cuenta con un sistema de gestión de 

procesos, que permita llevar un control organizativo de todo lo que sucede en 

dicha unidad, en un mundo tecnológico y moderno como en el que vivimos es 

necesario estar actualizado constantemente.  

 

Además genera el inconveniente de que se encuentra en proceso de 

acreditación y necesita calificarse para que siga ofreciendo carrera académica 

para dar profesionales de calidad para el servicio de la sociedad y eso genera 

presión para el personal de la Institución para brindar un mejor servicio.  

 

Debido a esto se propone la creación de una mesa de servicio basada en 

las buenas prácticas de ITIL y además la implementación de un sistema 

informático que maneje tickets que pueda manejar los procesos de la mesa de 

servicio, agilice los tiempos de atención y automatice los procesos manuales que 

poco a poco van quedando en el pasado, brindando a la Institución y público 
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general la atención que merecen, potenciando la carrera y dándole el prestigio 

que merece la Facultad. 

 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 
 

En la actualidad toda empresa e instituciones del campo educativo poco a poco 

están comenzando a contar con su propia mesa de servicio apegado a las 

buenas prácticas de ITIL que brinda organización de procesos que mejora la 

calidad de dicha Institución. 

 

El problema se genera por la pérdida y falta de control en el seguimiento de un 

pedido o solicitud, lo que ocasiona un retraso del proceso. 

 

Otro inconveniente, surge cuando al llegar a la Institución por alguna información 

o trámite de documentación, no se conoce el horario de atención o muchas 

veces puede suceder que no hay atención por alguna razón. Otro caso que 

ocurre es el término de tiempo para la entrega de documentación o simplemente 

la suspensión de actividades motivo por el cual Unidad Académica se encuentra 

cerrada; lo que produce que la persona pierda tiempo, dinero y no encuentre 

solución a su problema.  

  

Causas y Consecuencias del Problema 
 

La carencia de una mesa de servicios que resuelva los procesos al 

momento de realizar sus trámites o la oferta académica de la carrera, evidencia 

las siguientes falencias que detallamos a continuación: 
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CUADRO N. 1 Causas y Consecuencias 

 

CAUSAS 

 

      CONSECUENCIAS 

 

 

La falta de presupuesto en la 

Institución. 

 

 

Disminución de fondos para la 

implementación de del proyecto. 

 

 

No tener los conocimientos necesarios 

para la creación de la mesa de servicio. 

 

 

 

Retraso en el inicio del proyecto 

 

 

No contar con una persona 

especializada en la creación del 

sistema. 

 

 

Falta de personas especializadas  

en el  avance en el proyecto. 

 

 

 

Baja importancia a la tecnología 

moderna. 

 

 

 

Inconformidad con los usuarios para  

la resolución de trámites y demás. 

 

 
 
Carencia de seguimiento al proceso 

para la resolución del problema. 

 
 

 

 

Mala calidad en el servicio, generando 

descontento en los usuarios. 

 

Elaborado por: José Fabricio Loza Avellán                                                                                                         

Fuente: Universidad De Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología. 
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Delimitación del Problema 
 

CUADRO N. 2 Delimitación del Problema 

 

 

Elaborado por: José Fabricio Loza Avellán                                                                                                         
Fuente: Universidad De Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología. 

 

 

Formulación del problema 
 

¿Cómo la propuesta de creación de Mesa de Servicios usando las buenas 

prácticas de ITIL y la instalación de un sistema Informático para manejo de 

tickets como aporte a la gestión en el Departamento de Administración de la 

Facultad Piloto de Odontología permitirá  promocionar la oferta académica de la 

Institución? 

Campo: 

 
 

Universidad de Guayaquil - Facultad Piloto de Odontología 
 

 
 

Área: 
 
 

 
 

Desarrollo de Software 
 

Aspecto: 

 
 

Mesa de Servicios basado en Buenas Practicas ITIL 
 

 
 
 

Tema: 
 
 
 
 

 
 

PROPUESTA DE CREACIÓN DE MESA DE SERVICIOS USANDO LAS 
BUENAS PRÁCTICAS DE ITIL Y LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA 
INFORMÁTICO PARA MANEJO DE TICKETS COMO APORTE A LA 
GESTIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  DE LA 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL. 
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Evaluación del Problema 
 

El proyecto abarca los siguientes aspectos generales: 

 

Delimitado: Desde la actualización de la Universidad de Guayaquil, la 

Facultad Piloto de odontología de la Universidad de Guayaquil, no ha contado 

con una Mesa de Servicios que brinde información veraz, ya que no ha habido 

personas capacitadas para dicho proyecto. 

 

Claro: La Mesa de Servicio y el Sistema Informático podrán ser utilizados 

por cualquier persona que tenga los respectivos permisos y acceso a la red, lo 

que le permitirá acceder a información concerniente con  dicha facultad. 

 

Factible: La propuesta de este proyecto es factible porque en el medio que 

nos encontramos se cuenta con las herramientas tecnológicas ideales y 

necesarias, las cuales se las puede obtener en su mayoría de forma gratuita 

para lograr su desarrollo e implementación, además existe el compromiso de los 

interesados. 

 

Relevante: Esta propuesta será fundamental para los estudiantes, 

empleados y la comunidad en general para mejorar los procesos de la carrera y 

los servicios que ofrece dicha facultad. 

 

Evidente: Un control de los procesos mediante una mesa de servicios 

basado en ITIL, no existe, generando desorganización e insatisfacción en los 

estudiantes.  

 

Original: En la actualidad no existen muchas Mesa de Servicios en el 

campo educativo, por lo que al implementar impulsara a la Institución como una 

de las primeras. 
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OBJETIVOS 

 
 

 

Objetivo General 
 

Diseñar un plan de implementación de mesa de servicios a través de la 

aplicación de las buenas prácticas de ITIL para ayudar en la Gestión de los 

procesos en el Departamento de Administración de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos 
 

Analizar la información, las bases y los procesos internos para crear e 

implementar una mesa de servicios acorde a las buenas prácticas de ITIL, en el 

Departamento de Administración de la Facultad Piloto de Odontología.  

 

Planificar la gestión y administración de la mesa de servicios de los 

procesos gestionados en el Departamento de Administración de la Facultad de 

Odontología. 

 

 Desarrollar mediante el uso de herramientas open source para la 

implementación de un sistema informático para manejo de tickets para mejorar la 

gestión de la mesa de servicios. 

 

Capacitar a los interesados para que hagan uso del sitio como un vínculo de 

comunicación general y de solución de pedidos o problemas. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

Este proyecto consta de los siguientes módulos los mismos que tendrán una 

descripción en cuanto a su alcance: 

 

 Elaboración de la documentación respectiva para plasmar procesos 

y controles a implementar. 

 

 Creación de estructura organizacional y manual de funciones de la 

Facultad. 

 

 Seguimientos de los procesos acorde a las buenas prácticas ITIL. 

 

 Establecer un proceso de gestión de problemas para solucionar 

inconvenientes repetitivos en el futuro. 

 

 Instalación de un sistema Informático para manejo de tickets. 

 

Módulo de Implementación del Sistema Informático:  

 

 Instalación del sistema informático en el servidor principal en el 

departamento de Administración. 

 

 Instalación del sistema informático en los diferentes departamentos 

del sistema. 

 

 Comunicación en red con todos los departamentos de la Facultad. 

 

 Solicitud de Pedidos o problemas que indican el número de ticket, el 

pedido, departamento de atención, tiempo, nivel de avance. 
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 Formulario de Ingreso de datos personalizados según el tipo de 

pedido o problema (cedula, dirección, etc., observaciones). 

 

 Listado de tickets en espera. 

 

 Transferencia del pedido a otro departamento 

 

Modulo Para Administrador: este módulo permitirá realizar: 

 

 Editar los mensajes informativos que aparecerán en los tickets de la 

agencia. 

 

 Agregar, eliminar y editar agencias, asesores, estaciones y servicios. 

 

 Configurar los permisos a las diferentes opciones a que pueda tener 

acceso un usuario. 

 

 Monitorear en tiempo real el nivel de avance de los pedidos o 

problemas que están siendo atendidas, transferidas, ausentes, en 

espera, etc. 

 

Modulo para Emisión de Reportes: este módulo permitirá realizar: 

 

 Reportes por asesor, departamento, agencia. 

 

 Reportes por hora, día, semana, mes. 

 

 Presentación de información en hoja de datos y gráficos dinámicos. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La realización de trámites es un proceso tedioso para cualquier persona, 

aun mas cuando este proceso depende de autoridades, ya que esto conlleva a 

un tiempo mayor y otros filtros, además es demasiado papeleo y eso al final 

generará espacio desperdiciado, que se puede aprovechar. 

 

Además se tiene que contar con departamentos creados y un manual de 

funciones para establecer correctamente la mesa de servicios que se encargara 

de organizar y dirigir los pedidos o problemas y según el tipo que sea se envía 

hacia el departamento que pueda atender el requerimiento y resolverlo, y a su 

vez esto quedara registrado para el futuro en caso de repita el pedido o 

problema. 

 

Mejorar estos procesos es un factor importante para la mejora de la 

acreditación y  categorización de la Universidad, para esto es necesario además 

implementar un sistema informático de manejo de tickets, el cual ayudara a 

mantener organizada la gestión y el seguimiento de los procesos y brindar un 

alto servicio de calidad. 

 

Además es importante el uso de tecnologías, porque ayudaran a mejorar 

procesos en la gestión de procesos, otorgando mayor confort y así de resolver 

más eficientemente y de una forma organizada y rápida , y así aprovechar 

correctamente todos los recursos de la Institución, con el sistema informático 

instalado en el departamento de Administración se procederá a llevar un control 

general de todas las asignaciones para que permitan administrar las peticiones 

de los usuarios para la satisfacción de los departamentos, ya que en el programa 

se visualizara todos los datos correspondientes al pedido o consulta, para llevar 

un buen seguimiento. 

 

Además, el sistema permite a los administradores monitorear en tiempo real 

las estadísticas para sacar conclusiones de la calidad de atención que se brinda 

por parte del personal de la Facultad. 
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Metodología de Desarrollo 

 

Luego del realizar un análisis de las metodologías del desarrollo del 

proyecto y basados en los Modelos De Desarrollo del cuadro 3, tenemos: 

 

Cuadro N. 3 Modelos De Desarrollo 

 Definición Desventajas Características 

 
 
 

Metodología 
en Cascada 

 
Es un enfoque 
metodológico 
que ordena 
rigurosamente 
las etapas de 
proceso para el 
desarrollo del 
software 

 
 
Sin terminar 
una no se 
puede empezar 
la otra 

 

 Retroalimentación entre las               
Etapas. 

 Muestra sencillez en su   
Planificación 

 Posee productos de alta 
calidad 

 Solo se observan resultados 
al  final de proyecto 

 
 
 

Metodología 
en Espiral 

 
 
Combina la 
metodología 
prototipos y la 
lineal o cascada 

 
 
 
Se podrían 
obtener 
prototipos del 
sistema 

 Agrega como actividades que 
envuelven las etapas 

 Planificación(Requerimientos) 

 Implementación(Desarrollo 
prototipo) 

 Análisis de riesgo(Descripción 
de contenidos) 

 Evaluación del prototipo 

 
 
 
 

Metodología 
RUP 

 
RUP es un 
proceso de 
desarrollo de 
software, tiene 
como fin el 
conocimiento de 
personas 
especializadas 
en software 

 
 
 
Casos de uso 
( Lo que el 
sistema tiene 
que hacer) 

 
 
 

 Consta de procesos 
interactivos 
 

 Proceso que tiene énfasis en 
la arquitectura 



16 
 

 
 
 

Metodología 
Incremental 

 
Esta metodología 
es similar a la 
evolutiva ya que 
busca remplazar 
un sistema viejo 
por uno nuevo 
 

 
 
Los requisitos 
cambian 
continuamente 

 
 

 Se desarrolla para satisfacer 
los requisitos específicos y 
posteriores. 

 
 
 

Modelo 
Interactivo 

 
No se puede 
hacer de manera 
secuencial, 
construir 
software y 
probarlo es su 
propósito. 
 

 
 
Tiende a tener 
defectos y esto 
aumenta su 
costo 

 

 Tiende a tener fácil 
retroalimentación 
 

 Requisitos específicos los 
cuales tienen como intención 
producir resultados 

 
Metodología 

por 
Componentes 

 
 
Interacción entre 
etapas 

 
 
Es útil por  la 
reutilización del 
código 

 

 Desarrolla aplicaciones, que 
tienen que ver con términos 
propios del software como lo 
son las clases 
 

 
 

Metodología 
Scrum 

 
 
Proceso para 
desarrollar o 
crear producto 

 
Las entregas al 
cliente son 
susceptibles a 
modificaciones. 
 

 
 

 Se realizan continuamente 
entregas al cliente en cortos 
periodos 

 
 

Metodología 
ITIL 

 
Colección de 
mejores 
prácticas 
observadas en la 
Industria. 
 

 
Tiempo y 
esfuerzo 
necesario para 
su 
implementación 

 
 

 Mejora la comunicación con 
sus clientes 

 

Elaborado por: José Fabricio Loza Avellán         

Fuente: (Multiten, 2013) 
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METODOLOGIA PROPUESTA 

 

Se propone el brindar una Gestión administrativa de calidad que permita 

controlar y dirigir los procesos acorde a las nuevas actualizaciones y tecnologías, 

que refleje la calidad de la Facultad, dando una nueva identidad a la Institución y 

un punto de partida para que las demás facultades sigan el ejemplo y se 

actualicen. 

 

En base al cuadro comparativo, elegimos la metodología ITIL, ya que es la 

única metodología aplicable a nuestro proyecto, ITIL maneja su propia 

metodología ya que es muy completa porque cuenta con sus propias gestiones 

aplicables a cada ámbito. 

. 

 Las etapas de la Metodología ITIL: 

 

 Estrategia del Servicio 

 

 Diseño de Servicio 

 

 Transición del Servicio 

 

 Operación del Servicio 

 

 Mejora Continua del Servicio 
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Figura 1. Modelo ITIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: José Fabricio Loza Avellán       

Fuente: (Multiten, 2013) 

 

 

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 

 

Supuestos 

 

 Las PC de cada uno de los departamentos que utilizaran el sistema 

deben estar en red con el servidor que contiene la aplicación. 

 Se utilizará el computador principal, el cual está a cargo la 

administradora de la Facultad. 

 Capacitación a administrador y a asesores de las ventanillas en 

cuanto al uso del sistema implementado. 
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Restricciones 

 

 Capacitación sobre las gestiones que se utilizaran al momento de 

realizar la mesa de servicios. 

 Acceso solo a personal autorizado. 

 Capacitación a los usuarios del uso básico de un computador. 

 

 

Plan de Calidad (Pruebas a Realizar) 
 

 Se deberá comprobar que el ticket contenga el logo de la 

Universidad de Guayaquil, la letra del servicio a realizar, el numero 

secuencial que determina la atención, el nombre del trámite a 

realizar, fecha y hora de impresión del turno. 

 Ejecutar el link que mostrará la página en la pantalla y comprobar 

que se muestre la información referente al ticket que será atendido, y 

la imagen de la Institución. 

 Ejecutar el modulo del administrador y verificar que se pueda realizar 

los procesos que se definieron en los Alcances del proyecto. 

 Ejecutar el programa que será utilizado por los usuarios, verificar que 

se puedan visualizar en la pantalla los tickets que se encuentran en 

espera para ser atendidos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

     La creación de la mesa de servicios aplicando las buenas prácticas de ITIL y 

la implementación del sistema informático para el manejo de tickets nos permitirá 

mejorar la organización de la Unidad Académica y esto conlleva una gran 

responsabilidad de cómo estructurar las diferentes gestiones que componen una 

mesa de servicios (Service Desk) y para esto se asignan controles de procesos.  

La necesidad de una mejor organización motivo a implementar este proyecto, 

luego de varios estudios, y técnicas como: levantamientos de información y 

encuestas realizadas a los involucrados se dio el visto bueno para la realización 

de este proyecto, así se comenzó la elaboración del plan estratégico para el 

cumplimiento de los diferentes procesos que intervienen en la creación de la 

mesa de servicios. 

Según datos de investigación en la mayoría de las empresas privadas de 

Guayaquil se trabaja con la metodología ITIL, que se encarga de todos los 

servicios de infraestructura de IT, ya que es un marco de mejores prácticas para 

la gestión de dichos servicios; por lo que es fundamental en una Institución 

contar con estos servicios.    

Anteriormente los procesos eran totalmente manuales y esto generaba una 

información errónea. Por lo tanto con la automatización de los procesos 

manuales y la creación de la mesa de servicios, se agilitarían dichos procesos, 

divididos cada uno por gestiones, las mismas que se organizaran por funciones y 

subprocesos que estarán basados en la metodología de ITIL. Por lo tanto en 

este capítulo detallaremos todo lo concerniente a ITIL, mesa de servicio y sus 

metodologías. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

ITIL 

ITIL (Information Technology Infraestructure Library o Biblioteca de 

Infraestructura de Tecnologías de la Información) es un compendio de 

publicaciones, o librería, que describen de manera sistemática un conjunto de 

“buenas prácticas” para la gestión de los servicios de Tecnología Informática (en 

adelante TI). (B-able, 2014). 

 

GESTION POR PROCESOS 

 

Según AEC, la gestión de procesos o gestión basada en procesos es uno de 

los 8 principios de la gestión de la calidad. Su importancia radica en que los 

resultados se alcanzan con más eficiencia cuando las actividades y los recursos 

relacionados se gestionan como un proceso. La gestión basada en procesos fue 

uno de los grandes aportes de la gestión de la calidad cuando nació como 

evolución del aseguramiento de la calidad. 

En general, cualquier organización tiene establecida una gestión funcional, 

esto es, se trabaja en departamentos con una definición clara de la jerarquía y 

se concentra la atención en el resultado de las actividades de cada persona o 

cada departamento. Al adoptar un enfoque de gestión por procesos, no se 

elimina la estructura de departamentos de la organización pero se concentra la 

atención en el resultado de cada proceso y en la manera en que éstos aportan 

valor al cliente. (AEC, 2017). 

Por lo tanto la gestión de procesos es parte de la Gestión de Calidad lo que 

son una serie de guías para llevar un mejor control administrativo y que nos 

ayudara para mejorar la calidad del servicio de la Institución y satisfacer el fin de 

este proyecto. 
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El gestionar procesos se desprende de un cúmulo de acciones generales 

para un control organizado, y de esta manera obtener mejores habilidades y 

destrezas que nos lleven a una mejor toma de decisiones. Sobre lo siguiente 

mencionamos las principales:  

 Planificar: Determinar los objetivos de la empresa y el diseño del plan, 

estratégico a desarrollar; alternativas y soluciones para cumplir los 

objetivos establecidos. 

 Organizar: Definir las funciones e interrelacionándolas, distribuir 

responsabilidades en la Institución, así como coordinar el mejor 

desempeño de las funciones designadas. 

 Dirigir y ejecutar: Dirigir a la organización, internamente y externamente, 

tanto como para motivar como para el crecimiento del mismo, y la 

ejecución para los miembros de la organización para cumplir con los 

propósitos establecidos. 

 Controlar: Verificar un eficiente desempeño para cumplir con lo 

propuesto, fijando metas y estableciendo normas o reglas; también 

corrigiendo errores que se presenten a lo largo de los procesos, para que 

se ajuste lo más posible a lo planificado. 

Para un mejor entendimiento de cómo se ajustaría la secuencia de estos 

procesos, se lo muestra a continuación: 
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Figura N° 2: Administración de procesos 

  

Elaborado Por: José Loza Avellán 

      Fuente: (Andrago, 2010) 

 

 

GESTION DE CALIDAD 

"Ten en cuenta que el gran amor y los grandes logros requieren grandes 

riesgos.", Dalai Lama. 

Hoy en día, cada vez más las empresas ya sean públicas o privadas, las 

exigencias en el aspecto económico son muy importantes y relevantes, 

especialmente porque van de la mano con la calidad, y eso en las empresas 

exitosas constituye una gran ventaja frente al resto de la competencia.    

La administraciones modernas están ahora comprometidos a resolver y 

contestar las exigencias de los entornos actuales que son más dinámicos e 

imprevisibles.  

Todo esto hace imprescindible, la adopción de un sistema administrativo o 

gerencial orientado a la calidad que favorezca a los logros, objetivos 

establecidos y haga más competitivas a las empresas. 

1. 
Planificar 

2. 
Organizar 

3. Ejecutar 

4 Controlar 
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Las empresas modernas saben, que para permanecer en los mercados y 

garantizar una buena participación se debe tener presente, que la calidad 

actualmente es muy importante tenerla bien controlada, porque ella involucra 

como se sabe: 

 “Satisfacer plenamente las necesidades del cliente.” 

 

 “Cumplir las expectativas del cliente y algunas más.” 

 

 “Despertar nuevas necesidades del cliente.” 

 

 “Lograr productos y servicios con cero defectos.” 

 

 “Hacer bien las cosas desde la primera vez.” 

 

 “Diseñar, producir y entregar un producto de satisfacción total.” 

 

 “Producir un artículo o un servicio de acuerdo a las normas establecidas.” 

 

 “Dar respuesta inmediata a las solicitudes de los clientes.” 

 

 “Sonreír a pesar de las adversidades.” 

 

 “Una categoría tendiente siempre a la excelencia.” 

 

 “Calidad no es un problema, es una solución.” 

 

 “La calidad de un producto o servicio es la percepción que el cliente tiene 

del mismo.” “Conjunto de propiedades inherentes a un objeto que 

permiten apreciarlo como igual, mejor o peor que el resto de objetos de 

los de su especie.” 

 

 “También se puede decir que la calidad es la Propiedad o conjunto de 

características de un elemento que le dotan de una ventaja competitiva.” 

(normas9000, 2011). 
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Queda claro, que el Sistema de gestión de la calidad, es la agrupación de 

reglas, normas o guías interrelacionadas de una institución, empresa u 

organización que se encarga de administrar la calidad de una manera 

organizada, en busca de agradar plenamente al usuario o cliente. 

Se toma muy en cuenta, que ante el desenvolvimiento, operatividad eficaz de 

las empresas en mercados cada vez más competitivos, debido a la globalización 

y a las exigencias crecientes de los clientes, la gestión de la calidad, se ha 

convertido en un pilar esencial de cualquier nueva estrategia empresarial. A 

largo plazo, sólo las empresas que sean capaces de solucionar el aparente 

dilema entre la alta calidad de sus productos y la reducción de costes tendrán 

éxito, independientemente del sector y el tamaño de la empresa. Esto explica la 

importancia de las técnicas, los modelos y los principios de la gestión de la 

calidad en la empresa. (normas9000, 2011) 

Analizando la realidad de nuestro país, sabiendo los obstáculos que se 

enfrentan día a día, el comportamiento empresarial e institucional, sobre todo 

referente a la Gestión de Calidad, en donde, se observa su poca y baja 

aplicación, así también la falta de una cultura de calidad, además sistemas que 

se encarguen de la gestión de la misma, otro de los obstáculos es la falta de 

conocimiento, fundamentos y herramientas que faciliten y ayuden la gestión. . 

De ahí, que el programa establece sus objetivos a favor del desarrollo de la 

gestión de la calidad que permita que los participantes: 

 Sepan asesorar a empresas y organizaciones de acuerdo con modelos 

de excelencia empresarial 

 Conocer cuáles son la normas y certificación de la calidad nacional e 

internacional en relación a la calidad 

 Diseñar y aplicar programas de TQM tanto para la empresa en su 

totalidad como para áreas determinadas. 

 Utilizar las técnicas estadísticas y de análisis de datos más usuales en el 

contexto de la gestión de la calidad. 

 Valorar las posibilidades de aplicación de las múltiples técnicas y 

metodologías que se utilizan en el mundo de la calidad. 
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 Desarrollar una visión de conjunto de lo que significa gestionar una 

empresa con calidad tota 

 Saber diagnosticar sobre la situación de la calidad externa e interna. 

El Programa proporciona todos los fundamentos básicos en que descansa la 

gestión de la calidad y considera, que el éxito de una organización debería ser el 

resultado de implantar y mantener un sistema de gestión orientado al cliente, a 

partir de la definición de sistemas y procesos que resulten: claramente 

comprensibles, gestionables, y mejorables. (normas9000, 2011) 

Por último, y más importante, la implementación total de la gestión de Calidad 

depende íntegramente de la alta gerencia o las autoridades de la organización, 

que son los que dan el visto bueno, lo que quiere decir y demuestra: 

 Darle siempre al consumidor lo que él desea, hacer todo bien desde la 

primera vez y al menor costo posible, 

 Establecimiento de una visión y una misión clara de la organización, 

 Desarrollo de estrategias, políticas y tácticas,  

 Desarrollo y ejecución de los planes de trabajo, según los retos de la 

empresa, 

 Fomento de un ambiente ameno, de justicia, honestidad, confianza, 

colaboración, camaradería, para facilitar la absorción del mensaje de la 

Calidad Total, 

 Involucramiento de todo el personal, 

 Creación y fomento del trabajo en equipo, 

 Capacitación, entrenamiento y mejoramiento continuo, profesional y 

personal, de todo el recurso humano, 

 Evaluación del desempeño de operaciones y establecimiento de 

reconocimientos y premios por éxitos obtenidos, 

 Creación de una organización para impulsar la cultura de un ambiente de 

mejoras continuas, de innovación, respondiendo a tiempo a los retos, 

 Establecimiento de líneas de información y comunicación a todo nivel. 

(Normas 9000, 2011) 
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Como funciona ITIL 

 

Figura N° 3: Funcionamiento de ITIL V3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: José Loza Avellán 

      Fuente: (ILX, 2008) 

 

 

ESTRATEGIA DE SERVICIO 

 

El objetivo de la Estrategia de servicio es el de incluir las TI en la estrategia 

empresarial de manera que podamos calibrar nuestros objetivos según nuestra 

infraestructura TI y adaptar cada uno a las necesidades del otro. (B-able, 2014)                   
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La Estrategia de Servicio en ITIL se dirige y apunta al mismo fin de la 

estrategia empresarial, con la diferencia que añade el elemento TI, por lo que 

cambia por objetivos nuevos y el progreso futuro de las TI, en la organización. 

ITIL busca formar e integrar el negocio con la tecnología, ya que el uso de ésta, 

potencia el negocio a otro nivel, y que estos se complementen con los diferentes 

departamentos y niveles de la organización.   

La estrategia de Servicio de ITIL se compone de los siguientes pasos, que sirven 

como medidas de desarrollo: 

1. Creación de Valor a través del Servicio 

2. Gestión de la Cartera de Servicio 

3. Gestión de la Demanda 

4. Gestión Financiera 

 

1. Creación de Valor a través del Servicio 

 

El objetivo de la creación de valor a través del Servicio es disponer del 

conocimiento de la red que interacciona entre nosotros y los clientes/usuarios. 

(B-able, 2014) 

 

Una Institución o empresa, cuando se inicia, debe saber y conocer que producto 

o servicio ofrece, dar una información detallada del mismo y ofertarlo de la mejor 

manera, es decir dar valor a su servicio o producto. Así conociendo del mismo se 

sabrá cuando puede aportar a quien lo adquiere. 

 

A esto se le llama valor. Pero para crear valor, debemos conocer nuestro 

servicio. El valor de un servicio tiene componentes tanto objetivos como 

subjetivos, es decir medibles y no medibles, cuantitativos y cualitativos. (B-able, 

2014) 
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Crear Valor 

 

ITIL nos propone determinar de qué manera podemos crear valor a nuestro 

servicio, ya que con el mismo esfuerzo de conocimiento, estamos creando 

opciones de aumento de nuestra infraestructura TI.  

 

  

Estas oportunidades de crecimiento se refieren tanto a la propia infraestructura, 

como a necesidades formativas para potenciar servicios anteriormente 

considerados residuales, es decir, se refiere a los activos de los que dispone la 

organización para ofrecer un servicio. (B-able, 2014) 

 

Figura N° 4: Creación de valor 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: José Loza Avellán 

      Fuente: (CCNxIT, 2015) 
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2. Gestión de la Cartera de Servicios 

 

El objetivo de la Gestión de la cartera de Servicios es conocer, actualizar y 

actuar sobre nuestros servicios IT en el tiempo y forma que lo demanden. (B-

able, 2014) 

 

Se realiza teniendo en cuenta que se basa en la infraestructura informática, es 

decir, elementos físicos. Por lo tanto estos elementos pueden ser modificados e 

incluso retirados en el caso de que ya no sean útiles por cualquier razón, por lo 

que se necesita inversión. ITIL aclara que la Gestión de la Cartera de Servicios 

va de la mano de la inversión, la idea es que se aproveche los beneficios y en el 

caso de que se tenga que actualizar o mejorar algún elemento físico, utilizar la 

inversión, pero sin exceder los gastos, es decir que el beneficio sea mayor o 

compense el gasto realizado, así la inversión se utiliza de la manera correcta 

para la Organización. 

 

De este modo se establecería los cuatro pasos y sus resoluciones para optimizar 

los rendimientos y actuaciones de la Cartera de Servicios: 

1. Define tus servicios                         1. Resuelve el problema de la definición 

2. Valora tus servicios                         2. Racionaliza la valoración de los servicios           

3. Mide tus servicios                            3. Profundiza en la medición 

4. Justifica tus proyectos                     4. Prioriza tus actuaciones   (B-able, 2014) 

 

 

3. Gestión de la Demanda 

 

El objetivo de la demanda es optimizar la utilización de los recursos TI. (B-able, 

2014) 

Todo esto es una secuencia de pasos para planificación e inversión de los 

servicios, tiene mucha relación con la Gestión de la capacidad. Entonces hay 

que tener en cuenta dos principales factores y tipos de planificación: 
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 Corto Plazo: Es necesario contar un equipo integrado que sepa 

profundamente las prioridades de la Institución, con el fin de que no 

ocurran posibles pérdidas que limiten la capacidad de reacción, por lo 

general se dan en fallos en la integridad del servicio o interrupciones del 

servicio por errores. 

 

 Medio / Largo plazo: Ser capaz de mantener un equilibrio perfecto para la 

optimización de las TI, importante cuando se necesite un aumento en la 

capacidad o una redistribución de la carga en la infraestructura, ya que 

así se monitorea y rentabiliza la inversión adecuada sin excesos.  

 

4. Gestión Financiera 

 

El objetivo de la Gestión Financiera es ayudar a la Organización administrar los 

cortes de los recursos TI que se necesitan para ofrecer el Servicio. 

 

Está relacionado con el Coste asociado y la calidad del Servicio, debe evaluar 

los costes asociados a la prestación del servicio, proveer información referente a 

los costes directos e indirectos de la infraestructura, para de esta manera tomar 

la decisión correcta sobre las inversiones que realiza la Organización en las TI, 

así se reducirían los costes, se mejoraría la eficiencia y aumentaría la 

rentabilidad del negocio. (B-able, 2014) 

 

A continuación, se detalla los procesos inherentes en la Gestión Financiera: 

 

 Contabilidad: Asignar costes a los trabajos que se realicen desde el 

departamento o servicio TI, es decir, los servicios que dependen de este. 

 Presupuestos: planificar gastos e inversiones, así como una estimación 

de la financiación necesaria para el rendimiento de los servicios TI. 

 Fijación de precios: calcular el precio que cuesta el servicio de cara a los 

clientes y los costes internos por mantenimiento y proyectos.   
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DISEÑO DE SERVICIO 

 

El Diseño es la trasposición de la estrategia de negocio a un modelo de 

desarrollo del Servicio. (B-able, 2014) 

 

El Diseño pasara por una serie de procesos tales como, planificación, 

monitorización, de mejora y mostrado al cliente, luego gestionarse internamente 

para que se ajuste a la estrategia de la empresa, redefiniéndose dependiendo de 

las necesidades que resultan de la puesta en marcha, además el mantenimiento 

que cumpla los requerimientos, expectativas solicitados por el cliente. 

 

Se basa en los diferentes niveles de gestión, que se encargan del trato con el 

cliente y proveedores, mantener el servicio activo y en condiciones óptimas y 

seguridad para la información que contiene el servicio. 

 

 

Gestión de los Niveles de Servicio      

 

El objetivo fundamental de la Gestión de los Niveles de Servicio, es tratar de 

acotar con el cliente un marco de referencia en el que se registren todas las 

vicisitudes del proyecto de manera que se pueda llevar a cabo un Servicio TI con 

la mayor calidad posible a un coste aceptable. (B-able, 2014) 

 

Se relaciona directamente con el cliente y abarca los siguientes documentos: 

 

 Catálogo de Servicios 

 Requisitos de Nivel de Servicio (SLR-Service Level Requirements) 

 Hojas de Especificación del Servicio (Speecsheet) 

 Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA-Service Level Agreement) 

 Programa de Mejora del Servicio (SIP-Service Improvement Program) 

 Plan de Calidad del Servicio (SQP-Service Quality Plan) 

 Acuerdo del Nivel de Operaciones (OLA-Operational Level Agreement) 

 Contrato de Soporte (UC Underprinning Contact) 
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Catálogo de Servicios 

 

Es un documento que se deriva de la identificación de nuestra cartera de 

Servicios TI. Es una herramienta que deriva de la Estrategia Empresarial, pues 

es un instrumento de comunicación muy potente si está bien realizado, orientado 

y presentado a un posible cliente potencial (diana o general). (B-able, 2014) 

 

El principal objetivo es detallar los servicios que ofrece la empresa, realizado con 

tecnicidad pero también que sea comprensible para que el cliente pueda 

comprobar y decidir si la organización puede suplir sus necesidades. Además 

este documento es una carta de presentación de la organización, ya que 

muestra información de la empresa o institución, así mismo debe delimitar todos 

los compromisos que tendrá que asumir el cliente y la organización. 

 

 

Figura N° 5: Catálogo de Servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Elaborado Por: José Loza Avellán 

      Fuente: (http://www.uv-mdap.com, 2014) 
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SLR- Requisitos de Nivel de Servicio 

 

Es el documento que se utiliza después del catálogo de servicio, ya que se lo 

realiza después del contacto con el cliente, así el cliente ya conoce sobre 

nuestra empresa y los servicios que ofrece. En el documento se recolecta las 

necesidades del cliente, debe detallarse bien ya que también depende de otros 

documentos, como lo es las hojas de especificaciones. 

 

Se incorporan los resultados de los siguientes conceptos que intervienen en el 

documento: 

 

1. La funcionalidad y características del servicio. 

2. El nivel de calidad del servicio. 

3. La interacción del servicio con su infraestructura TI. 

4. La planificación de la implantación del servicio. 

5. La disponibilidad del servicio. 

6. La continuidad del servicio. 

7. La integración del servicio con otros servicios del cliente. 

8. La escalabilidad del servicio. 

 

Hojas de Especificaciones 

 

Las hojas de especificaciones son documentos técnicos que reúnen las 

condiciones para determinar detalladamente cada aspecto de los SLR. (B-able, 

2014) 

 

La manera de realizarse es que con cada documento se comprenda como se 

gestionara con proceso el servicio. Como se describe a continuación: 

 

1. Responsabilidades. 

2. Funciones de las personas implicadas. 

3. Detalle técnico de las operaciones. 

4. Indicadores y monitorización de las actividades. 

5. Puesta en marcha o implantación. 
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El fin es interpretar las necesidades del cliente de manera que con estos detalles 

conocer cómo será el alcance del proyecto y para que se puedan elaborar los 

demás documentos; así el cliente quedara informado de nuestros servicios, ya 

que en el documento se detallara las relaciones entre la tecnología y las 

necesidades del cliente. 

 

Plan de Calidad del Servicio o Service Quality Plan (SQP) 

 

Un plan de calidad es un documento asociado a una serie de procesos cuyo 

objetivo es regir las actuaciones que se llevaran a cabo para el desarrollo del 

servicio al cliente, es decir, que se lo utiliza de manera interna para la 

organización. (B-able, 2014) 

 

Aquí se define los procesos para establecer los niveles de calidad que se 

desean mejorar en el servicio que se ofrece y deben estar relacionados y 

conforme a las necesidades y requisitos del cliente. Definidos de la siguiente 

manera: 

 

1. Una planificación con objetivos para cada servicio. 

2. Una estimación de recursos necesarios. 

3. Unos indicadores clave de rendimiento asociados a objetivos. 

4. Una documentación que permita evaluar a los proveedores y controlar su 

rendimiento. 

 

Acuerdo de Nivel de Servicio (Service Leve Agreement - SLAs) 

 

El objetivo principal de un Acuerdo de Nivel de Servicio es detallar 

absolutamente todos los elementos del Acuerdo de cara al cliente e 

internamente. Debe contener todo tipo de información, desde lo técnico a 

aspectos más relacionados con el cliente, la localización, la identidad, cultura 

local, gestión financiera y como cerrar los acuerdos alcanzados. (B-able, 2014) 
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Figura N° 6: Acuerdo de Nivel de Servicio 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: José Loza Avellán 

      Fuente: (http://www.internetya.co, 2016) 

 

 

Este documento es muy importante porque describe exhaustivamente los 

detalles entre las necesidades del cliente y los servicios que la organización va a 

brindar, por eso se visualiza que está enmarcado a todo lo que el servicio va a 

brindar, además se sugiere que si el documento es demasiado extenso, dividirlo 

en diferentes documentos que detallen cada división de procesos o tareas junto 

al Gestión de cambio, de manera que se pueda comprender y abarcar los 

acuerdos respecto a las necesidades e intereses del cliente. 

 

Algunos de los elementos que se establecen en un SLA se los pueden visualizar 

en la siguiente figura: 
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Figura N° 7: Acuerdo de Nivel de Servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: José Loza Avellán 

      Fuente: (Cáceres, 2006) 

 

Acuerdos de nivel de Operación (Operation Level Agreement - OLAs) 

 

El objetivo de este acuerdo es disponer de una referencia sobre cómo proceder 

en el desarrollo del Servicio, con dos componentes fundamentales: es un 

documento completamente técnico, y es exclusivamente de uso interno en la 

Organización. (B-able, 2014) 

 

Figura N° 8: Acuerdo de Nivel de Servicio 

 

 

 

 

 

  

 

 Elaborado Por: José Loza Avellán 

      Fuente: (the-cio.com, 2013) 
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En este documento se establecen los acuerdos de servicios entre el cliente y la 

organización, se detallan los servicios técnicos que van a estar comprometidos 

en ambas partes y también los procedimientos que se van a definir en el 

Acuerdo. Un ejemplo básico es cuando la organización y su departamento de 

cómputo establecen en el OLA el servicio de mantenimiento del departamento de 

cómputo por un año para el cliente. 

 

Contratos de Soporte (Underpinning Contract – Ucs ) 

 

El objetivo de estos documentos es organizar los procesos y procedimientos  

necesarios para la correcta provisión del servicio de cara a los proveedores 

externos relacionados con el Servicio. (B-able, 2014)  

 

Es el contrato entre una empresa de soporte o de suministros y los proveedores 

de servicio de TI, garantizando el cumplimiento de los que intervienen en el 

documento. La empresa da el soporte a los proveedores para satisfacer las 

necesidades del cliente, así el documento busca asegurar las responsabilidades 

del nivel de servicio de uno o más SLA. 

 

Programa de Mejora del Servicio (SIP – Service Improvement program) 

 

El programa de Mejora del Servicio es un documento interno que debe reflejar 

todas la mejoras a realizar, incluyendo priorización y plazos, responsabilidades y 

también costes, con la finalidad de realizar un informe, con todos estos datos de 

manera que demuestre los cambios que se han realizado al cliente, para así 

definir nuevos objetivos a cumplir en un contrato nuevo de SLA.   

 

El documento se lo puede describir de la siguiente manera: 

 

1. Proceso o Servicio tratado. 

2. Responsable del proceso o servicios. 

3. Propietario de la mejora. 

4. Autorización de la dirección. 

5. Descripción de la iniciativa. 
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6. Origen de la medida. 

7. Detalle 

a) Resultados esperados de la iniciativa. 

b) Estimación de gastos 

c) Resultado deseado especifico de la iniciativa. 

8. Planificación 

a) Fecha prevista. 

b) Situación actual. 

GESTION DEL CATALOGO DE SERVICIOS 

 

Según el artículo y manual de ITIL de Biable se encarga de gestionar el catálogo 

de servicios que está muy relacionado con los elementos de ITIL y va de la mano 

con la cartera de servicios. Demostrando que no solo es un documento 

comercial, sino que se lo utiliza tanto dentro como fuera de la organización, lo 

que nos permite manejar los servicios que se van a ofrecer al cliente por parte de 

la organización y conocer hasta que nivel puede desarrollar esos servicios. Se lo 

debe difundir a las personas que más tratan con los clientes (SLAs) y el Centro o 

Mesa de Servicios (Service Desk) para que estén informados hasta que niveles 

de Gestión de Servicios pueden ofrecer la organización y así dar a conocer a sus 

clientes o usuarios en caso de consultas. Es por eso que este documento no 

debe estar escrito de una forma excesivamente técnica sino que debe ser 

equilibrada entre técnica, calidad y nivel de servicio, es decir, que sea 

comprensible y asumible para cualquier tipo de persona. 

 

Figura N° 9: Acuerdo de Nivel de Servicio 

 

 

 

 

                              Elaborado Por: José Loza Avellán 

  Fuente: (bwmeill.com, 2016) 
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GESTION DE LA DISPONIBILIDAD 

 

El objetivo principal de la Gestión de la Disponibilidad es ofrecer una base para 

la satisfacción del cliente, es decir, todos los servicios deben estar a punto 

siempre con respecto a los SLAs y a la infraestructura TI que la empresa ofrece. 

(B-able, 2014) 

 

Por lo tanto está  inmersa en todos los procesos internos de la organización y 

relacionada directamente con la Gestión de los Niveles de Servicio, Gestión de 

Problemas, Gestión de Incidencias, Gestión de Capacidad, Gestión de 

configuraciones, y Gestión de la Continuidad del Servicio.  

 

Dado esto es la responsable de dar soluciones directas hacia todas las 

gestiones, por lo que sus tareas asignadas son mediante la medición, 

seguimiento y monitorización de los procesos, en conjunto con análisis y 

reportes; plantear acciones que mejoren el servicio.    

  

Las actividades descritas anteriormente suponen una entrada y salida de  gran 

cantidad de documentación, por tal motivo se necesita organizar y controlar 

dichos actividades de documentación para garantizar la Gestión de 

Disponibilidad, para lo cual se establece el siguiente proceso: 

 

- Análisis de los acuerdos 

- Planificación 

- Continuidad del servicio (Mantenimiento) 

- Seguridad del Servicio 

- Seguimiento 
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Figura N° 10: Gestión de la Disponibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: José Loza Avellán 

      Fuente: (UA, 2012) 

 

Figura N° 11: Procesos de entrada y salida 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: José Loza Avellán 

      Fuente: (B-able, 2014) 
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GESTION DE LA SEGURIDAD DE INFORMACION 

La Gestión de la Seguridad de la Información, al igual que otros elementos de 

gestión de las buenas prácticas ITIL, implica gestionar correctamente las 

implicaciones que se deriven de la puesta en marcha de un servicio IT en 

ámbitos de seguridad, de manera que este servicio no sea mermado, atacado o 

colapsado por elementos que interfieran en los flujos correctos de información. 

(B-able, 2014) 

La seguridad es un aspecto fundamental y principal en todas las organizaciones 

y de esto depende el éxito o fracaso. Y es la fuente principal de ITIL, ya que va 

acorde a su modelo de Gestión, porque la información es un elemento 

vulnerable y susceptible, el cual hay controlar.  Estas son sus características: 

 

1. Disponibilidad.- Los usuarios o clientes deben tener accesos a la 

información siempre que lo deseen. 

2. Integridad.- Asegura que la información es correcta, completa y no ha 

sido modificada por algún agente no autorizado. 

 

3. Confidencialidad.- Solo debe ser accesible para aquellos clientes y/o 

usuarios a los que está dirigida. 

 

4. Legalidad.- Cumple los requisitos legales del ámbito que le atañe y en el 

que está envuelta. 

 

Mediante esto es necesario priorizar el objetivo de esta Gestión y que se 

encamine a la Seguridad propuesta por ITIL, para así minimizar riesgos 

mediante controles y procedimientos que permitan cumplir los procesos de 

seguridad, por este motivo la Gestión de Seguridad debe estar siempre vigilante 

y pendiente  a los cambios continuos y mejoras que se realice al Servicio ya que 

estos influyen directamente en la Gestión del Servicio. 

 

Para esto la Gestión de la Seguridad debe establecer protocolos que permitan 

medir los procesos de seguridad, como: 
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 Debe existir una política de Seguridad que sirva de guía y ejemplo para la 

organización. 

 De la política debe derivar objetivos que se vean plasmados en un Plan 

de Seguridad, que incluirá los niveles de seguridad acordados con el 

cliente según sus necesidades en los SLAs y los proveedores , a través 

de los Ucs. 

 Este Plan de seguridad debe ser puesto en marcha y seguido, así como 

evaluado. 

 El plan de seguridad debe disponer de un listado (base de datos) donde 

se detallan los elementos a seguir (activos) y sus vulnerabilidades, asi 

como los riesgos reales y potenciales. 

  

Figura N° 12: Procesos de entrada y salida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: José Loza Avellán 

      Fuente: (morettimaxi.com.ar, 2011) 
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GESTION DE LOS PROVEEDORES 

El objetivo de la Gestión de Proveedores es conocer cómo, cuándo y porqué 

contratar los servicios o productos de ciertas empresas para que sirvan de apoyo 

al servicio que el cliente necesita o la infraestructura de la organización, de 

manera que se puedan externalizar  los procesos que supondrían una carga o 

incremento en los costes para la empresa. (B-able, 2014) 

 

La gestión de proveedores garantiza que el servicio funcione correctamente, y 

para ello debe  encargarse del control de los proveedores según los requisitos 

del cliente establecidos en los SLAs, ellos son responsables de los servicios o 

soportes que se contratan y que deben ser beneficiosos y eficientes para la 

organización, entre algunos de los servicios de los que se encarga la gestión 

son: 

 

 Suministros Eléctricos: debe estar garantizado para que el servicio 

siempre esté disponible y no se afecte por subidas o bajadas de tensión. 

 Suministro de banda ancha: aportan capacidad que tiene la empresa 

para ofrecer sus servicios a través de la red. Aspecto totalmente esencial 

en este sector. 

 Suministro de hardware/software: la eficacia y eficiencia en la entrega y 

mantenimiento de las garantías de los equipos es otro punto 

normalmente externalizado. 

 Mantenimiento, gestión de incidencias, gestión de cambios, etc. Aspectos 

que repercuten directamente en la gestión de los niveles de servicio y por 

tanto en el cumplimiento del contrato con el cliente y que se refleja en los 

SLA. 

  

De acuerdo a ITIL, existen dos fases para la puesta en marcha de un servicio: 

 

o Soporte del Servicio / Service Support: se encarga del mantenimiento, la 

disponibilidad  y continuidad del servicio, siendo la eficacia y la eficiencia  

dos aspectos fundamentales a considerar. 
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o  Entrega (o provisión) del Servicio / Service Delivery: la gestión de la 

entrega o provisión del servicio se ocupa del diseño, planificación, 

implementación y mejora de los flujos asociados de la puesta en marcha 

del servicio, en tiempo y forma.   

 

Figura N° 13: Procesos de entrada y salida 

 

Elaborado Por: José Loza Avellán 

      Fuente: (Vilchez, 2015) 

 

GESTION DE LA CAPACIDAD 

El objetivo de la gestión de la capacidad es procurar que el servicio disponga la 

capacidad de recursos (almacenamiento, rendimiento y eficiencia) necesaria y 

en el momento en el que se demande. Además debe velar para que esta gestión 

proporcione una contención del gasto por ineficiencias en la capacidad y sobre 

todo que esta capacidad esté alineada tanto con los requisitos actuales y futuros 

del cliente, como con la estrategia de la organización. (B-able, 2014) 

 

Por eso esta gestión debe vigilar que se cumplan los siguientes procesos: 

 

 Monitorizar el rendimiento de la infraestructura. 
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 Controlar y organizar el alcance de la infraestructura actual, para 

determinar  que soporte puede ofrecer a nuevos servicios o 

modificaciones de software. 

 Modelado o simulación para la determinación de los requisitos y 

necesidades de capacidad. 

 Planificar a través de un Plan de Capacidad las condiciones futuras. 

 

Figura N° 14: Gestión de la Capacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: José Loza Avellán 

      Fuente: (Corona, 2013) 

 

Entonces queda claro que sin una buena Gestión de la Capacidad, se podría 

hacer adquisiciones incorrectas que generen gastos innecesarios, o puede 

suceder alguna sobrevaloración del alcance de la infraestructura, que afecte al 

Servicio y pueda verse mermado, esto a su vez generará un incumplimiento en 

el contrato. 
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GESTION DE LA CONTINUIDAD 

El objetivo de la Gestión de la Continuidad (IT Service Continuity Management 

ITSCM) es garantizar que la infraestructura y los servicios más importantes de la 

Organización puedan superar la ocurrencia de un desastre en el menor tiempo 

posible, restaurando la normalidad. (B-able, 2014) 

  

En el mundo ocurre un sinfín de desastres naturales (inundaciones, terremotos, 

tormentas, huracanes, etc.), que el ser humano provoca (accidentes nucleares, 

incendios, guerras, etc.), o informáticos (hackers, ataques globales, virus, etc.). 

Es aquí donde interviene la gestión de continuidad, asegurándose de prever 

estos desastres que pueden ocurrir mediante un plan de contingencia. 

 

Figura N° 15: Gestión de la Continuidad 

 Elaborado Por: José Loza Avellán 

      Fuente: (Figuerola, 2014) 

  

El proceso de Gestión de la Continuidad se divide en dos fases: 

 

- La preventiva: procedimientos que tratan de impedir la ocurrencia de 

desastres (normalmente informáticos o humanos). 

 

- Pone en marcha el servicio tras la ocurrencia de un desastre. 
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TRANSICION DEL SERVICIO 

 

En esta etapa veremos la integración del hardware y software al proyecto, esta 

fase comprende los cambios que se harán para la puesta en marcha del mismo. 

Es donde se complementa la fase del Diseño de servicio, es decir, toda la 

planificación y objetivos establecidos planeados en la fase anterior se integran 

en esta fase orientados al cliente y la mejora de la producción.  

 

Gestión del Cambio 

Se trata de los cambios que se van a producir por la puesta en marcha de 

nuevas herramientas, elementos o procesos sean aceptados y aprendidos 

rápidamente por las personas implicadas, evitando posibles problemas y, por lo 

tanto, restando lo mínimo en productividad a estas y la organización. (B-able, 

2014) 

Como su nombre lo dice esta Gestión está encargada de los cambios que deben 

realizarse continuamente al proyecto y para lo cual deben estar preparados para 

cualquier inconveniente que pueda presentar la interrupción del servicio. 

ITIL propone realizarlo de manera interna, para así tener un mejor control de los 

cambios, evaluando los análisis y modificaciones que mejoren los procesos 

haciéndolos más eficaces; lo que permita dar un servicio de calidad. 

 Según Biable, la Gestión del cambio es responsable de gestionar el proceso de 

cambio que incluye: 

o Hardware. 

o Equipo de comunicaciones y software. 

o Software del sistema.   

o Toda la documentación y los procedimientos asociados con la 

Infraestructura. 
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Gestión de la Configuración 

De acuerdo con Biable, el objetivo de la Gestión de la Configuración es, por lo 

tanto, dividido en tres partes: 

1. Proveer información y documentación suficiente para colaborar e 

interactuar con el resto de procesos de gestión de servicios. 

2. Establecer un control objetivo de los componentes de la infraestructura y 

de los servicios, generando informes de detalle de estos, que permitan 

identificar, mantener y verificar las versiones de los elementos de 

configuración (CI). 

3. Monitorizar periódicamente la configuración de los sistemas para 

contrastarla con la almacenada en la CMDB (Base de datos de la Gestión 

de la Configuración). 

 

Figura N° 16: Gestión de la Configuración 

 

Elaborado Por: José Loza Avellán 

      Fuente: (Garcia, 2012) 
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Gestión de Versiones 

El objetivo de este proceso es controlar, distribuir y poner en marcha el software 

y el hardware en el entorno de producción que ha sido autorizado en el proceso 

de gestión del cambio. (B-able, 2014) 

 

La gestión de servicios es la encargada de ajustar los procesos de la gestión del 

cambio, para lo cual debe identificar las versiones e instalaciones de software y 

hardware y verificar que sean las correctas para que sea una buena 

implementación, que permita escalabilidad a corto o largo plazo. Además 

mantener en el servicio una buena comunicación con el cliente y actualizar 

continuamente la CMDB. 

Las principales actividades de la gestión de versiones son las siguientes: 

 Definir una política de nuevas versiones 

 Probar las nuevas versiones en un entorno de pruebas 

 Validar las nuevas versiones 

 Implementar las nuevas versiones en el entorno de producción 

 Comunicar a los clientes y usuarios las funcionalidades de la nueva 

versión. (B-able, 2014) 

 

 

OPERACIÓN DEL SERVICIO 

La operación del servicio en ITIL, y sus procesos asociados se identifican como 

buenas prácticas, porque permiten que la organización pueda asegurar que los 

servicios se prestan de manera eficaz y eficiente. (B-able, 2014)  

 

Esta fase es la puesta en marcha del servicio, es decir es la responsable de que 

los procesos se pongan en práctica, resolución de problemas y fallos en los 

servicios, demanda del usuario, etc. Es aquí donde las gestiones se ponen en 

operación y todos los niveles en marcha. 
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Centro de Servicios (Service Desk o Mesa de Servicios) 

 

El principal objetivo de un Centro de Servicios es ser el centro de operaciones de 

todos los procesos de soporte al servicio. (B-able, 2014) 

Las funciones que realizan son las siguientes: 

 

 Servir de punto de contacto entre los usuarios y el servicio. 

 Aportar soluciones temporales a los errores, en cooperación con la 

Gestión de Problemas. 

 Registrar Incidencias. 

 Realizar el seguimiento de incidencias. 

 Realizar las derivaciones necesarias para las peticiones de cambio, por 

parte de los usuarios en colaboración con la gestión de cambios y 

monitorizarlas. 

 Mantener actualizada la base de datos de configuraciones, para poder 

ofrecer a los usuarios la información que necesiten. 

 

Hay varias maneras de implementar un Centro de servicios en una organización: 

 

 Centro de llamadas (Cal Center): La función principal de call center es 

el de centralizar todas las llamadas y en el menor tiempo y solucionarlas, 

en el caso de que no pueda las direcciona al departamento o área que 

pueda resolverla, realizando un registro de llamadas y resoluciones. 

 

 Centro de Soporte (Help Desk): Se encarga de solucionar las 

interrupciones y todo lo concerniente al servicio y su correcto 

funcionamiento, brindando un alto nivel de resolución. 

 

 Centro de Servicios (ó Mesa de Servicios-Service Desk): Representa 

un enfoque total de servicios al cliente y sus usuarios. Su objetivo 

principal es ser el punto de referencia para los usuarios del servicio. Este 

Centro suma las funciones de los dos anteriores, ofreciendo adema slas 

siguientes: 
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 Centralización de todos los procesos de gestión del servicio. 

 Canalización de las peticiones de servicio de los usuarios. 

 Monitorización por los SLA. 

 Resolución de dudas (licencias, información general del servicio, 

calidad del mismo, etc.), a los usuarios. 

 

Implementación de un Centro de Servicios 

Para implementarlo, lo fundamental es conocer con exactitud lo que desea el 

cliente, y estar dispuestos a cumplir las demandas y objetivos, ya que la función 

principal es cumplir las necesidades, sirviendo de apoyo a la organización y así 

satisfacer al cliente. 

Luego de este paso se procede a implementar el Service Desk, cumpliendo las 

actuaciones siguientes: 

 

 Definición de necesidades según sondeo. 

 Definición de responsabilidades. 

 Definición de funciones. 

 Delegación de personas. 

 Estructura. 

 Recursos Necesarios. 

 Tecnología. 

 Soporte. 

 Proveedores. 

 Metodología de monitorización. 

 

Estructura 

Para lograr su beneficio y cumplir sus metas un Centro de Servicios debe estar 

correctamente estructurado. Por lo tanto, hay dos niveles de estructura: 

- Estructura Física (del Centro de Servicios) 

- Estructura Funcional (de Gestión del mismo) (B-able, 2014) 

 



53 
 

Estructura Física 

Depende de las siguientes características: 

o Continuidad 

o Disponibilidad 

o Localización 

o Tipos de clientes 

o Tipos de usuarios 

o Costes 

 

Luego de cumplir con las características descritas, se procede a implantar un 

tipo de Servicio. Existen tres modelos de estructura: 

 

- Service Desk local: Es ideal para organizaciones con necesidades 

locales, ya que todo se maneja en un entorno local y se puede tener un 

control total de la organización, se puede también usar; en el caso de 

tener más de una sede; un Service Desk local para cada sede, se 

optimizaría el tiempo de resolución de incidencias, pero también tiene 

grandes desventajas, como: 

 

o Poca optimización de los recursos 

o Mayor coste 

o Peor gestión de incidencias 

o  Dificultad de organización 

o Difícil monitorización 

 

- Service Desk centralizado: Se encarga de centralizar todos los 

procesos de la Organización y del Cliente. Es beneficioso para 

organizaciones con varias sedes, debido a sus ventajas 

 

o Reducción de Coste. 

o Mejora de la Disponibilidad de recursos. 

o Más facilidad en la gestión de incidencias y su monitorización. 

o Mayor coordinación entre procesos de Gestión TI. 
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- Service Desk virtual: Es la combinación de la local y la centralizada, 

manejada por un único Service Desk virtual que se encarga de todos los 

procesos de la Organización. Es ideal para sedes en otros países o 

ciudades, ya que se puede acceder al servicio desde cualquier lugar. Sus 

ventajas son: 

 

o Reducción de costos. 

o Mayor optimización de recursos. 

o Incremento en la coordinación de procesos. 

o Única base de datos de conocimiento centralizado. 

o La calidad de servicios homogénea. 

 

  Estructura Funcional 

Debe lograr los siguientes cometidos: 

 

o Implantar las herramientas software de soporte. 

o Desarrollar los procedimientos de actuación por tipos de consulta, 

petición, información o incidencia. 

o Conocer la estructura de la base de datos para una fácil resolución de 

primer nivel. 

o Coordinar los diferentes procesos y departamentos, cuando es necesario 

realizar escalados. 

 

Funcionamiento 

Después de haber escogido el tipo de Service Desk y haber definido la 

estructura, se debe cumplir con las siguientes funcionalidades: 

  

 Gestión de Incidencias  

 Punto de Información 

 Centro de Coordinación 

 Contacto de Proveedores 

 Service Desk Integral 
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Estas funcionalidades son la integración del Help Desk y del Call Center. 

Gestión de Incidencias 

Debe ofrecer al usuario por lo menos un primer nivel de incidencias, que permita 

obtener respuesta sobre una posible resolución. (B-able, 2014) 

 

El primer nivel se lo puede definir de dos maneras: 

 

1. Primer nivel con conocimientos básicos/intermedios en la resolución de 

incidencias. 

2. Primer nivel con escasos conocimientos, pero que conozca 

perfectamente a quien derivar la gestión de la incidencia. 

 

Indiferentemente de que opción se implante en el primer nivel, la gestión de 

incidencia debe realizar un escalado de incidencias, en el caso de no poderlas 

resolver. Dado esto, las funciones como mínimas deben ser: 

 

 Registro de las incidencias y monitorización de las mismas. 

 Escalado y seguimiento del proceso. 

 Identificación de problemas para coordinación con gestión de problemas. 

 Cierre de la incidencia. 

 Comunicación y validación con el cliente. 

  

Punto de Información 

Es la función más importante, ya que concentra toda la información de la 

organización y del cliente, para esto debe coordinar con las demás gestiones y 

tener un conocimiento de todo lo concerniente a la organización y la estrategia 

del proyecto, además de realizar un uso responsable y eficiente de la base de 

datos.  

 

Esta contribución de datos, tiene 2 fundamentos esenciales: 
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1. El Service Desk debe aportar la información que los usuarios necesiten 

para mantener una elevada satisfacción del cliente. 

2. El Service Desk debe disponer de toda la información de negocio 

necesaria y tener una comunicación fluida con los clientes, de manera de 

poder detectar oportunidades para nuevas líneas de negocios. (B-able, 

2014) 

 

 

Centro de Coordinación 

De acuerdo con Biable es la encargada de enlazar a todas las demás, ya que es 

la que permite asegurar que los procesos de comunicación; información; 

actualización y uso de las bases de datos, gestión de incidencias, registro y 

monitorización de estas, así como coordinación con otros procesos y cierre final 

de las incidencias, se realiza de manera correcta, evitando perdidas de 

información y duplicidad de esfuerzos. 

 

Aquí es donde coordinan los procesos de las demás funciones con el objetivo de 

centralizar todas las operaciones y manejarla de la forma correcta, sin perder 

datos, que causan pérdidas y fallos en el servicio. 

 

 

Contacto con Proveedores 

Los proveedores que prestan sus servicios para el mantenimiento externo se 

ponen en contacto y disponen de la información sobre la organización a través 

de este Service Desk, por lo que es esencial que este conduzca los SLA y UC 

contratados para mantener un servicio de calidad. (B-able, 2014) 

 

 

Service Desk Integral 

Se encarga de integrar de forma interna para la organización, un sistema de 

información, pedidos y resolución de incidencias. (B-able, 2014) 
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El Service Desk Integral se relaciona con todos los departamentos y los servicios 

de TI, además integra todos los procesos internos de la Organización, así 

ahorrando recursos y gastos estructurales. El Service Desk no es solamente 

herramienta también depende del personal humano, que interviene y es parte de 

la organización, siendo imprescindible la gerencia y los directivos, ya que son los 

lideres responsables del desenvolvimiento de la Institución. 

 

Para que funcione de la manera adecuada, se deben seguir las directrices: 

 

 Dirección y liderazgo totalmente implicado y vinculado a la medición de 

resultados. 

 Personas capaces y formadas. 

 Planes de formación adecuados, no solo vinculados a los aspectos 

tecnológicos. 

 Las personas directamente implicadas en el Service Desk deben sentirse 

implicadas en la organización, válidas y comprometidas con un buen 

servicio.  

 La información debe fluir desde todos los puntos, ya que las necesidades 

de los clientes y las expectativas de negocio, deben ser moneda de 

cambio común con el Service Desk, como primer puente de la relación 

cliente-organización. 

 

 

Gestión de Incidencias 

Tiene como objetivo principal la resolución de incidentes para restaurar lo más 

rápidamente el servicio. (B-able, 2014) 

Para esto deberá reconocer cualquier anomalía del servicio y registrar la 

incidencia. Las incidencias pueden ser, fallo del hardware o software, errores en 

la operación del servicio, peticiones de servicio, consultas, pedidos, etc. Se la 

realiza normalmente desde el Service Desk, ya que es el centro de las 

operaciones del Servicio, esto quiere decir que esta gestión es reactiva. 
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Figura N° 17: Gestión de Incidencias 

 

Elaborado Por: José Loza Avellán 

      Fuente: Biable 

 

 

Gestión de Problemas 

El objetivo principal de ésta Gestión, es la de identificar la raíz y causas del 

problema que perjudica al servicio y plantear soluciones que permitan prevenir 

futuras repeticiones, para eso debe garantizar: 

 

- Identificar, registrar y analizar errores 

- Determinar posibles soluciones 

- Documentar las soluciones propuestas 

- Proponer las peticiones de cambio (RFC) 
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- Realizar revisiones post implementación (PIR) 

- Hacer informes de Estado 

Lo que busca la gestión de problemas es identificar la mayor cantidad de 

problemas, reconocerlos y solucionarlos, y almacenarlos en un registro de 

problemas, que permita solucionar a futuro los mismos problemas de una 

manera rápida, segura y efectiva. 

 

Para conseguir los objetivos, se establecen dos maneras de actuar: 

 

 Reactiva: analiza los incidentes ya ocurridos 

 Proactiva: monitoriza la infraestructura TI y trata de prevenir que ocurran 

incidencias, fundamentalmente porque se investigan y analizan las 

debilidades de sus componentes. 

 

Figura N° 18: Gestión de Problemas 

 

Elaborado Por: José Loza Avellán 

      Fuente: Datos de Webnode 
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MEJORA CONTINUA DEL SERVICIO 

La Mejora Continua del Servicio, proviene del mismo concepto que la mejora 

continua aplica a cualquier otro sistema de gestión. Esta mejora nace de una 

misma manera de ver la Gestión, el Ciclo de Mejora de Deming, también llamado 

ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act) o PHCA (Planificar, Hacer, Comprobar, 

Actuar). (B-able, 2014) 

 

Nació para mejorar procesos industriales, así optimizaba su producción y reducía 

los gastos, brindando un producto a un precio más bajo y con mejor calidad. Se 

mantiene la filosofía con la que inicio, de analizar, planificar y actuar con los 

datos obtenidos con el fin de mejorar los procesos que contribuyan con 

soluciones para la gestión. 

 

La mejor forma de perfeccionar un proceso o servicio, es conociendo 

completamente nuestro servicio o proceso, ya que se podrá establecer métricas 

que nos permitan abarcar su alcance y así optimizarlo. 

 

Figura N° 19: Mejora Continua del Servicio 

   

Elaborado Por: José Loza Avellán 
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      Fuente: Datos de ERP-Spain 

 

Enfoque basado en procesos / Gestión por Procesos 

El enfoque basado en procesos es la mejor y más comúnmente utilizada manera 

de conocer nuestra forma de trabajar para medir, y por tanto, mejorar. (B-able, 

2014) 

Figura N° 20: Enfoque basado en procesos 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: José Loza Avellán 

      Fuente: Datos de ERP-Spain 

 

Toda organización por más pequeña o grande que sea, tiene actividades que 

desempeñar y para que funcione de la mejor manera debe organizarse, es asi 

que todo conjunto de actividades que se organiza para que sus elementos den 

resultado se denomina proceso. Si la organización controla, dirige y gestiona 

estos procesos para mejorar como Institución, esto se transforma en Gestión por 

procesos. 

 

 

Métricas 

El objetivo de las métricas, es controlar, medir y analizar los objetivos del 

servicio, para posteriormente poder comprobar si están siendo alcanzados. (B-

able, 2014) 

 

La mejor manera de establecer métricas, que permitan controlar los procesos 

para la mejora de la Organización, puede ser: 
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1. Comparar resultados obtenidos respecto de los objetivos de servicio 

definido. 

2. Medir la satisfacción del cliente. 

3. Medir la utilización de recursos. 

4. Verificar y estudiar tendencias. 

5. Analizar las no conformidades. 

 

Figura N° 21: Métricas 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: José Loza Avellán 

      Fuente: Datos de Scielo 

 

El establecer métricas permitirá contribuir con diferentes planes aplicables al 

SLAS, SQP, SIP, etc. No todo es mejora en la documentación y los procesos, lo 

esencial es obtener información precisa, actualizada y completa para crecer 

como Organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

OPEN SOURCE 

 

Su uso nació por primera vez en 1998 de la mano de algunos usuarios de la 

comunidad del software libre, tratando de usarlo como reemplazo al ambiguo 

nombre original en inglés del software libre (free software). «Free» en inglés 

significa dos cosas distintas dependiendo del contexto: gratuidad y libertad. Lo 

cual implica, para el caso que nos ocupa, “software que podemos leer, modificar 

y redistribuir gratuitamente” (software gratuito) y, además, software libre. 

(OpenSource) 

Tal como describe la anécdota vivida en 2004 Richard Stallman, cuando 

trabajaba en el laboratorio de  inteligencia artificial del MIT, tras tener que 

cambiar de impresora, el nuevo concesionario les impidió el acceso al código 

fuente y con él la posibilidad de efectuar reparaciones, es adecuada para 

entender la función a la que está llamado a la hora de defender la libertad de los 

usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, analizar, modificar, y mejorar el 

software. (Moreiro González, Rodriguez Barquin, Garcia Martul, & Luiz Pinto, 

2006) 

Es claro que muchas veces se malinterpreta el verdadero significado y uso del 

open source, ya que es una herramientas para facilitarnos el aprendizaje y 

ayudarnos en el devenir diario, existen un sinfín de herramientas de acceso libre, 

que nos permiten programar, implementar un sistema, etc. Por lo antes expuesto 

estas herramientas nos permiten moldear y mejorar el software, gracias a esto 

los equipos y sistemas se adaptan a las necesidades y esto mejora también el 

aspecto económico. 

De esta manera se produce un cambio positivo en el mundo, ya que esto 

permitió la libre competencia y avances tecnológicos de una manera mucho más 

rápida, es decir evoluciona de una manera veloz por los continuos cambios en 

los software de acceso libre, esto es millones de desarrolladores modificando y 

mejorando códigos abiertos que permiten la implementación de nuevos 

programas y sistemas y que sigue la misma metódica. 
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Figura N° 22 Logo Open Source 

http://j-bob.deviantart.com 

 

Elaboración: José Loza Avellán 

Fuente: http://j-bob.deviantart.com 

 

 

Características de las Herramientas Open Source 

 

Mediante el criterio de algunos autores estos manifiestan que un programa o 

software Open Source nos brinda las siguientes características y bondades que 

a continuación se mencionan: 

 Flexibilidad: Al disponer  el código fuente, los desarrolladores pueden  

modificar y aprender los programas o fuentes a su gusto para realizar tareas 

específicas. Además que genera un flujo constante de ideas que ayudan a  

mejorar día a día la calidad de los programas y todas estas mejoras pueden 

ser publicadas en el internet. 

 Fiabilidad y seguridad: Al contar con algunos desarrolladores analizando el 

mismo trabajo simultáneamente, los errores se detectan y corrigen de una 

mejor manera, por lo que el producto resultante es mucho más comercia y 

efectivo. 

 Rapidez de desarrollo: Los ajustes y actualizaciones se llevan a cabo por 

medio de una comunicación perenne vía internet. Gracias a la gran cantidad 

de herramientas y librerías listas para uso, esto nos lleva a menores tiempos 

de desarrollo. 

 Relación con el usuario: El desarrollador puede definir mejor las necesidades 

cliente, y gracias a esto puede crear un producto específico para sus 

requerimientos. (Amaguaya, 2015) 
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CUADRO N°4: Herramientas Open Source 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

NetBeans 
IDE para el desarrollo de aplicaciones 

web empresariales. 

MYSQL WORKBENCH 
IDE para el desarrollo de modelo de 

datos, así como consultas y 
procedimientos. 

Apache Tomcat 7 
Contenedor de aplicaciones web que 

ofrece servicio de publicación. 

App Server 

Servidor que integra Apache, MySQL 
y PHP configurándose 

automáticamente. Incorpora 
phpMyAdmin para manejo de MySQL. 

 

Elaboración: José Loza Avellán 

Fuente: José Loza Avellán 

 

Cuadro N° 5: Tecnologías Open Source 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

JDK 7 
Paquete de Herramientas que ofrece Java para 

desarrollar aplicaciones. 

MYSQL (Motor BD) 
Motor de base de datos que ofrece el servicio de 
almacenamiento de datos a nivel de estructuras 

relacionales. 

PRIMEFACES 
Paquete de Herramientas para desarrollar la capa de la 

vista de una aplicación web empresarial. 

HIBERNATE 
Motor de mapeo entre tecnologías de desarrollo de 

software y la Base de Datos 

JASPER REPORT 4 
Herramienta que nos permite realizar reportes de todo 

tipo a nivel empresarial. 

 

Elaboración: José Loza Avellán 

Fuente: (Amaguaya, 2015) 
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Cuadro N° 6: Diferencias Software Libre y Open Source 

 

Elaboración: José Loza Avellán 

Fuente: (kenyaitscc.blogspot.com, 2011) 

 

 

LA PLATAFORMA JAVA 

La plataforma java se distingue por el hecho de ser de alto nivel, que se ejecuta 

en numerosas plataformas físicas y diferentes sistemas operativos además de 

que solo se compone de una parte de software.  

Se compone de los siguientes elementos como se muestra en la figura: 

- Máquina Virtual Java(JVM), 

- Interfaz de programación de aplicación Java(API), repartida en tres 

categorías(APIs básicas, APIs de accesos a los datos y de integración 

con lo existente, APIs de gestión de la interfaz de las aplicaciones con el 

usuario), 

- Las herramientas de despliegue de las aplicaciones, 

- Las herramientas de ayuda al desarrollo. (Groussard T. , 2012) 
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Figura N° 23: Plataforma JAVA 

 

Elaboración: José Loza Avellán 

Fuente: (blog.auriboxtraining.com, 2015) 

 

VENTAJAS LENGUAJE PROGRAMACIÓN JAVA 

 

Desde portátiles hasta centros de datos, desde consolas para juegos hasta 

súper computadoras, desde teléfonos móviles hasta Internet, Java está en todas 

partes. 

 El 97% de los escritorios empresariales ejecutan Java 

 El 89% de los escritorios (o computadoras) en Estados Unidos ejecutan 

Java 

 9 millones de desarrolladores de Java en todo el mundo 

 La primera opción para los desarrolladores 

 La primera plataforma de desarrollo 

 3 mil millones de teléfonos móviles ejecutan Java 

 El 100% de los reproductores de Blu-ray incluyen Java 

 5 mil millones de Java Cards en uso 

 125 millones de dispositivos de televisión ejecutan Java 

 5 de los 5 principales fabricantes de equipos originales utilizan Java ME 

(JAVA, 2015) 
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LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN JAVA 

“Sun caracteriza a java como un lenguaje de programación, sencillo, orientado a 

objetos, distribuido, interpretado, robusto, securizado, independiente de 

arquitecturas, portable, eficaz, multihilo, dinámico.” (Groussard T. , 2012) 

Es el lenguaje de programación más utilizado del mundo, su orientación a 

objetos de propósito general le permite ser utilizado para construir el tipo de 

proyecto que sea, ya que es muy seguro, además el código que genera se 

interpreta por la máquina virtual, es así como logra ser independiente. 

  

NETBEANS COMO IDE DESARROLLO  

NetBeans es una Herramienta que se utiliza para desarrollar aplicaciones Web, 

Móvil y de Escritorio para diferentes lenguajes de programación como son Java, 

C++, Ruby y PHP entre otros. Es de código abierto, es multiplataforma, 

multilenguaje, contiene servidores web y es fácil de instalarlo e utilizarlo, en este 

artículo mencionaremos desde la Versión 7.4 también se conocerá los conceptos 

generales, historia, características, evolución y comparaciones con otros IDEs 

que se encuentra en el mercado pero quizás usted no conocía. (J.Jimenez, 

2014) 

NetBeans es de acceso gratis y de código libre, cuenta con una gran comunidad 

de desarrolladores alrededor de todo el mundo. Sun MicroSystems fundó el 

proyecto de código abierto NetBeans en junio de 2000 y continúa siendo el 

patrocinador principal de los proyectos. Gracias a su flexibilidad puedes extender 

la funcionalidad de NetBeans instalando plugins. 

 

Ventajas con NetBeans IDE: 
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 Soporte óptimo para Tecnologías Java. 

 Editor de código rápido e inteligente. 

 Gestiona proyectos de manera fácil y eficiente. 

 Interfaz de usuario rápida para desarrollo de aplicaciones. 

 Escribe código libre de “Bugs”. 

 Soporte HTML5 

 Soporte para varios lenguajes de programación. 

 Con una gran variedad de Plugins. 

 Comunidad muy activa de desarrolladores. 

(Independientes, 2012) 

 

MYSQL WORKBENCH 

 

MySQL Workbench es una herramienta visual de diseño de bases de datos que 

integra desarrollo de software, Administración de bases de datos, diseño de 

bases de datos, creación y mantenimiento para el sistema de base de 

datos MySQL.  

Es el sucesor de DBDesigner 4 de fabFORCE.net, y reemplaza el anterior 

conjunto de software, MySQL GUI Tools Bundle. 

MySQL Workbench es uno de los primeros productos de la familia MySQL que 

ofrece dos ediciones diferentes - una open source y una edición comercial. 

(Zinner, 2015) 

Ventajas del IDE MySQL WorkBench: 

 Multiplataforma: Windows, GNU/Linux y Mac. 

 Permite el manejo de archivos.sql 

 Desarrollar diagramas E-R 

 Software libre, distribuido bajo licencia GPL 

 Permite crear script a partir del modelo creado y viceversa. 

 

https://es.wiki2.org/wiki/MySQL
https://es.wiki2.org/w/index.php?title=MySQL_GUI_Tools_Bundle&action=edit&redlink=1
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El siguiente proyecto tendrá como fundamentación legal las leyes, 

estatutos y reglamentos vigentes hasta la fecha, apegados a las normas 

informáticas necesarias para la elaboración del documento, amparados en la 

Constitución de la República del Ecuador y además distintas normas mundiales 

en las que se rige ITIL: 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO VII   

CAPÍTULO PRIMERO  

SECCIÓN PRIMERA (EDUCACIÓN). 

 

De acuerdo a la Constitución del Ecuador, Título VII (Régimen del buen vivir), 

Capítulo Primero (Inclusión y equidad), Sección primera (Educación). 

 

Art. 349.  El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones 

para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

DE LA TIPOLOGÍA DE INSTITUCIONES, Y RÉGIMEN ACADÉMICO 

SECCIÓN TERCERA,  

DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR. 

 

Art. 144.- Tesis Digitalizadas.- Todas las instituciones de educación 

superior estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la 

obtención de títulos académicos de grado y posgrado en formato digital 

para ser integradas al Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de 

autor. 
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LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

TÍTULO PRELIMINAR 

 

Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual 

adquirida de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la 

Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el 

Ecuador. La propiedad intelectual comprende: 

 

1. Los derechos de autor y derechos conexos. 

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los 

siguientes: 

a. Las invenciones; 

b. Los dibujos y modelos industriales; 

c. Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados; 

d. La información no divulgada y los secretos comerciales e 

industriales; 

e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas 

comerciales; 

f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de 

comercio; 

g. Los nombres comerciales; 

h. Las indicaciones geográficas; e, 

i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso 

agrícola, industrial o comercial. 

 

Art. 2. Los derechos conferidos por esta Ley se aplican por igual a 

nacionales y extranjeros, domiciliados o no en el Ecuador. 
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SECCIÓN V 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE 

CIERTAS OBRAS 

PARÁGRAFO PRIMERO 

DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 

 

Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de 

que hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma 

en que estén expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código 

fuente) o en forma legible por máquina (código objeto), ya sean 

programas operativos y programas aplicativos, incluyendo diagramas de 

flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos elementos que 

conformen la estructura, secuencia y organización del programa. 

 

Art. 29. Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la 

persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la 

realización de la obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a 

la persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual.  

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los 

derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre 

su divulgación. 

 

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. 

 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante 

acuerdo entre los autores y el productor. 

 

Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que 

haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar 

exclusivamente: 
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a) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código 

objeto) con fines de seguridad o resguardo; 

 

b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha 

fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida 

necesaria para utilizar el programa; y, 

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El 

adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el 

programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin 

autorización expresa, según las reglas generales. 

 

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u 

otros sistemas análogos, conocidos o por conocerse. 

 

Art. 31. No se considerará que exista arrendamiento de un programa de 

ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se 

considerará que el programa es el objeto esencial cuando la 

funcionalidad del objeto materia del contrato, dependa directamente del 

programa de ordenador suministrado con dicho objeto; como cuando se 

arrienda un ordenador con programas de ordenador instalados 

previamente. 

 

Art. 32. Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 

30 y 31 son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. 

 

Las normas contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de 

manera que su aplicación no perjudique la normal explotación de la obra 

o los intereses legítimos del titular de los derechos.  
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LIBRO II 

DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

CAPITULO I 

DE LA PROTECCIÓN DE LAS INVENCIONES 

 

Art. 120. Las invenciones, en todos los campos de la tecnología, se 

protegen por la concesión de patentes de invención, de modelos de 

utilidad. 

Toda protección a la propiedad industrial garantizará la tutela del 

patrimonio biológico y genético del país; en tal virtud, la concesión de 

patentes de invención o de procedimientos que versen sobre elementos 

de dicho patrimonio debe fundamentarse en que éstos hayan sido 

adquiridos legalmente. 

 

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y 

MENSAJES DE DATOS 

Título I 

DE LOS MENSAJES DE DATOS 

Capítulo I 

PRINCIPIOS GENERALES 

 

Art. 2.- Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos.- Los mensajes 

de datos tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos. Su 

eficacia, valoración y efectos se someterá al cumplimiento de lo 

establecido en esta Ley y su reglamento. 

 

Art. 4.- Propiedad Intelectual.- Los mensajes de datos estarán sometidos 

a las leyes, reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la 

propiedad intelectual. 

 

Art. 5.- Confidencialidad y reserva.- Se establecen los principios de 

confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su 

forma, medio o intención. Toda violación a estos principios, 
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principalmente aquellas referidas a la intrusión electrónica, transferencia 

ilegal de mensajes de datos o violación del secreto profesional, será 

sancionada conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás normas que 

rigen la materia. 

 

Art. 9.- Protección de datos.- Para la elaboración, transferencia o 

utilización de bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso 

o transmisión de mensajes de datos, se requerirá el consentimiento 

expreso del titular de éstos, quien podrá seleccionar la información a 

compartirse con terceros. 

 

La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de 

privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución 

Política de la República y esta ley, los cuales podrán ser utilizados o 

transferidos únicamente con autorización del titular u orden de autoridad 

competente. 

 

No será preciso el consentimiento para recopilar datos personales de 

fuentes accesibles al público, cuando se recojan para el ejercicio de las 

funciones propias de la administración pública, en el ámbito de su 

competencia, y cuando se refieran a personas vinculadas por una 

relación de negocios, laboral, administrativa o contractual y sean 

necesarios para el mantenimiento de las relaciones o para el 

cumplimiento del contrato. El consentimiento a que se refiere este artículo 

podrá ser revocado a criterio del titular de los datos; la revocatoria no 

tendrá en ningún caso efecto retroactivo. 

 

SECCIÓN OCTAVA 

CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SABERES ANCESTRALES 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 
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a) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

b) Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

c) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y privados, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto 

realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y 

aquellas ligadas a los saberes ancestrales. 

 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de 

Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. 

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo. 

 

La fundamentación legal para los estudios según la nueva ley de educación 

superior  se refleja en los artículos: 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los 

siguientes fines: 

 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas; 
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b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro 

de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de 

pluralismo ideológico; 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes 

ancestrales y de la cultura nacional; 

 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y 

solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 

República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la 

participación social;  

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo 

previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo;  

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección 

del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; y, 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a 

través del trabajo comunitario o extensión universitaria. 
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FUNCIÓN EJECUTIVA 

ACUERDO: 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

SECRETARÍA NACIONAL DE LA A 

DMINISTRACIÓN PÚBLICA: 

1580         Emítase la Norma Técnica de Administración por 

Procesos…………………………………………….. 1 

 

No. 1580 

Vinicio Alvarado Espinel 

SECRETARIO NACIONAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 227 determina que 

la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por 

los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación;  

 

Capítulo 1 

DEL OBJETO Y ÁMBITO 

 

Artículo 1.- Objeto.- 

 

Establecer los lineamientos generales para la administración por procesos en las 

instituciones de la Administración Pública Central, Institucional y que dependen 

de la Función Ejecutiva. La administración por procesos tiene como fin mejorar la 

eficacia y eficiencia de la operación de las instituciones para asegurar la 



79 
 

provisión de servicios y productos de calidad centrados en el ciudadano, acorde 

con los principios de Administración Pública establecidos en la Constitución de la 

República. 

 

Los conceptos metodológicos y las herramientas técnicas de mayor profundidad 

y detalle, serán especificados mediante instrumentos complementarios, tales 

como: normas técnicas, guías metodológicas, manuales funcionales y cuadernos 

de trabajo que emitirá y difundirá la Secretaría Nacional de la Administración 

Pública para su aplicación.  

 

Artículo 2.- Ámbito de Aplicación.-  

 

La presente norma y sus instrumentos complementarios serán de uso y 

cumplimiento obligatorio para las instituciones de la Administración Pública 

Central, Institucional y que dependen de la Función Ejecutiva.  

 

Artículo 3.- Rol de la Secretaría Nacional de la Administración Pública.-  

 

La Secretaría Nacional de la Administración Pública es responsable de 

establecer las políticas, metodologías de gestión institucional, y herramientas 

necesarias para el mejoramiento de la eficiencia en la Administración Pública 

Central, Institucional y dependiente de la Función Ejecutiva, para lo cual emitirá 

los lineamientos generales para el control, seguimiento y evaluación de la 

gestión institucional de los planes, programas, proyectos y procesos en 

ejecución.  
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Capítulo 2 

DE LOS PRINCIPIOS Y CONCEPTOS DE 

ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS 

 

Artículo 4.- Principios de la administración por procesos.-  

 

La administración por procesos se rige por los principios de Administración 

Pública establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y más 

específicamente por los siguientes principios:  

 

a) Evaluación permanente y mejora continua.- La administración por procesos se 

rige por un ciclo de mejora continua que busca incrementar las capacidades 

institucionales mediante una evaluación permanente, interna y externa, orientada 

a la identificación de oportunidades para la mejora continua de los procesos, 

servicios y prestaciones públicas centrados en el servicio al ciudadano y 

obteniendo resultados para la adecuada rendición de cuentas.  

 

b) Enfoque en el ciudadano, beneficiario y usuario.- La administración por 

procesos tendrá en cuenta que el eje fundamental de la intervención pública es 

el ciudadano, beneficiario o usuario de los servicios públicos, lo cual requiere 

adoptar enfoques y diseñar los procesos para brindar los servicios desde la 

perspectiva de estos actores, mejorando la ejecución de los procesos internos y 

su integración. Se enfocará en la optimización y simplificación de los servicios y 

trámites.  

 

c) Coordinación y cooperación.- Para lograr una gestión pública de calidad, todos 

los órganos e instituciones de la Administración Pública contribuirán a la 

prestación de servicios públicos al ciudadano, beneficiario y usuario en un 

enfoque sistémico. Se contemplará en la administración por procesos las 

interacciones entre las instituciones involucradas en la prestación de los 

servicios públicos.  
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d) Eficiencia y optimización.- La administración por procesos estará orientada a 

optimizar los resultados alcanzados por la institución, en la relación a los 

recursos disponibles e invertidos en su consecución.  

 

e) Sostenibilidad y transparencia.- La administración por procesos, previo 

análisis de viabilidad, se orientará al uso de herramientas tecnológicas para 

automatizar los procesos optimizados, con el propósito de fomentar la 

transparencia, incrementar el control y mantener su sostenibilidad en el tiempo.  

 

Artículo 5.- Gobierno Por Resultados (GPR) en la Administración por 

Procesos.-  

 

Relación de contenido a la Norma Técnica GPR.-  

 

Ésta norma es complementaria y congruente con la Norma Técnica de 

Implementación y Operación de la Metodología y Herramienta de Gobierno Por 

Resultados (GPR), en lo sucesivo denominada “Norma Técnica GPR”.  

 

Definición de Gobierno Por Resultados.-  

 

Es el conjunto de conceptos, metodologías y herramientas que permite orientar 

las acciones del gobierno y sus instituciones al cumplimiento de objetivos y 

resultados esperados en el marco de mejores prácticas de gestión.  

 

 

Gobierno por Resultados implementa sistemas de monitoreo, medición y control 

que fundamentan la toma de decisiones y el establecimiento de medidas 

correctivas, para asegurar la máxima eficacia, eficiencia y efectividad del 

desempeño de la Administración Pública, la consecución de los objetivos de 

gobierno y su mejora continua.  
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La aplicación de Gobierno Por Resultados permitirá una gestión eficiente de los 

planes estratégicos, planes operativos, riesgos, proyectos y procesos 

institucionales, en los distintos niveles organizacionales.  

 

Sistema GPR (Portal GPR).-  

 

El Sistema GPR o Portal GPR, es un instrumento informático que permite 

sistematizar y gestionar los planes estratégicos y operativos, así como 

programas, proyectos, procesos y monitorear sus resultados. Además, este 

sistema genera los reportes necesarios para la toma de decisiones y sirve como 

fuente de información del desempeño actual de la Administración Pública.  

 

Uso del Sistema GPR (Portal GPR) para la Administración por Procesos.-  

 

El Sistema GPR (Portal GPR) será la herramienta y la principal fuente de 

información para identificar, alinear, evaluar, seleccionar, priorizar, diagnosticar 

el estado actual y controlar el desempeño de los procesos.  

 

El Sistema GPR (Portal GPR) será la herramienta para la administración de los 

programas de mejora de procesos institucionales.  

 

Las instituciones serán responsables de la calidad, veracidad, pertinencia y 

actualización de la información que ingresen y administren a través del Sistema 

GPR (Portal GPR).  

 

Artículo 6.- Conceptos y Definiciones.-  

 

Para efectos de esta norma se entenderá por:  

 

a) Administración por procesos.-  

 

La administración por procesos es un conjunto de actividades sistemáticas 

realizadas en una institución, con el propósito de mejorar continuamente la 
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eficacia y la eficiencia de su operación para proveer servicios y productos de 

calidad que satisfagan las necesidades y expectativas del ciudadano, 

beneficiario o usuario.  

 

b) Automatización de procesos.-  

 

Es un grupo de actividades mediante las cuales se lleva el flujo de un proceso 

manual hacia una herramienta de software, que representan sus entradas, 

salidas o entregables, su recorrido, roles, usuarios y datos necesarios para cada 

actividad del proceso. Permitiendo controlar tiempos de ejecución, cronología, 

camino recorrido, actividades complementarias y participantes.  

 

c) BPMS (Business Process Management Suite) .-  

 

Es un conjunto de herramientas integradas en una plataforma tecnológica para 

la gestión, identificación, modelado, simulación, análisis, ejecución, control y 

mejora de los procesos de las instituciones.  

 

d) Cadena de valor institucional.-  

 

Es un esquema que permite describir el desarrollo de todas las actividades de 

una institución para generar valor al ciudadano, beneficiario o usuario en 

cumplimiento a su misión. La cadena de valor institucional está conformada por 

un conjunto de macroprocesos y delimita la actuación y los resultados de una 

institución y sus relaciones interinstitucionales.  

 

e) Características de desempeño de un proceso.-  

Son las ocho características para monitorear, predecir y administrar el 

desempeño de un proceso conforme a la metodología GPR. Asociados a estas 

características se definen uno o más indicadores para la gestión de los 

resultados y el desempeño de un proceso. 

  

Las características de desempeño son:  
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1. Tiempo de ciclo: corresponde al tiempo promedio de ejecución.  

 

2. Exactitud/Precisión: corresponde a la confiabilidad de los resultados 

esperados en un proceso.  

 

3. Costo / Consumo de recursos: eficiencia del proceso.  

 

4. Orientación al cliente / Nivel de servicio: consistencia en el cumplimiento 

o exceso de expectativas del cliente.  

 

5. Competencias / Habilidades: es el porcentaje de participantes de un 

proceso que tienen las competencias requeridas para desarrollarlo.  

 

6. Integración con otros procesos: definición clara de la secuencia e 

interfaces de los procesos, es decir, salidas y entradas de procesos 

adyacentes claramente definidas.  

 

7. Cumplimiento de estándares y normas: grado en el cual se encuentran 

implementadas las regulaciones normativas en un proceso.  

 

8. Condiciones de trabajo: procedimientos que garantizan la seguridad y el 

confort de las personas que trabajan.  

 

f) Catálogo de procesos.-  

 

 

Es el registro en el Sistema GPR (Portal GPR) de los procesos a nivel Unidad 

Operativa. La gestión del catálogo comprende la información básica de la ficha 

de proceso, los resultados de la evaluación de proceso, el diagnóstico de las 

características del proceso, la alineación a los objetivos operativos, los 

indicadores de desempeño del proceso y la vinculación de proyectos de mejora 

al proceso cuando éste se encuentre en mejora a través de proyectos.  
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g) Certificación de procesos.-  

 

Actividades que se llevan a cabo para verificar si los procesos cumplen con los 

requerimientos establecidos en normas, reglamentos técnicos u otras 

especificaciones por instituciones calificadas para emitir un certificado de 

conformidad.  

 

h) Carta de Servicio.-  

 

Documento de acceso público a través del cual la Administración Pública informa 

a la ciudadanía sobre los compromisos de los servicios públicos que se prestan.  

 

i) Cliente de un proceso.-  

 

Persona natural o jurídica que utiliza o recibe el producto/servicio del proceso. 

Los clientes de un proceso pueden ser de los siguientes tipos:  

 

1. Cliente interno.- Persona o unidad administrativa que pertenece a la 

misma institución, tales como: servidores públicos, direcciones, 

subsecretarías, etc.  

 

2. Cliente externo.- Se define como cliente externo al receptor del producto 

generado en el proceso que no pertenece a la misma institución, puede 

ser definido como ciudadano, empresa, organización o gobierno.  

 

j) Disparador.-  

 

Evento o condición que causa el inicio o activación del proceso.  

 

k) Diagrama de flujo.-  

 

Representación gráfica de la secuencia de actividades del proceso.  
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l) Entradas.-  

 

Son los insumos que ingresan al proceso para ser transformados durante la 

ejecución del mismo para producir salidas mediante actividades que agregan 

valor.  

 

m) Indicador.-  

 

Es un instrumento para monitorear, predecir y administrar el desempeño 

necesario para alcanzar una meta determinada.  

 

n) Línea base.-  

 

Conjunto de mediciones del desempeño de un proceso tomadas en un momento 

determinado. Una línea base se compone del registro de los resultados de 

indicadores del proceso en una fecha específica. Es usada usualmente para 

comparar estados de un proceso y determinar el impacto de los proyectos de 

mejora.  

 

o) Macroproceso.-  

 

Modelo de un conjunto de procesos interrelacionados, agrupados en las etapas 

necesarias para obtener un producto o servicio cumpliendo con los requisitos 

explícitos e implícitos de sus ciudadanos, beneficiarios o usuarios.  

 

p) Meta.-  

 

Es un valor numérico que se desea alcanzar en un tiempo determinado, aplicado 

a un indicador.  
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q) Modelo de arquitectura de procesos de la institución.-  

 

Es un modelo que describe los procesos de una institución desde los 

macroprocesos hasta los procesos operativos, incluyendo sus herramientas, 

normas legales, instrumentos técnicos, componentes del proceso, interrelaciones 

con otros procesos y las relaciones interinstitucionales. El modelo se establece 

en tres niveles jerárquicos:  

 

1. Cadena de valor de la institución  

 

2. Macroprocesos de la institución ubicados en planes estratégicos en el 

Sistema GPR (Portal GPR), con sus responsables asignados.  

 

3. Los procesos de cada macroproceso de la institución con sus 

responsables asignados y sus unidades operativas.  

 

r) Notación para el modelado de procesos.-  

 

Es una notación gráfica para el modelado de procesos. La notación estándar 

para el modelado de procesos, reconocida y aceptada por la comunidad 

internacional es el BPMN (del inglés Business Process Modeling Notation), 

emitido por el Object Management Group (OMG).  

 

s) Objetivo operativo.-  

 

Son enunciados breves que definen los resultados esperados de la unidad 

operativa así como las acciones para lograrlos. Los objetivos establecen las 

bases para la medición de los logros obtenidos.  

 

t) Portafolio de servicios.-  

 

Contempla la documentación de todos los servicios, sean públicos o 

interinstitucionales, que presta una institución encaminados a cubrir las 

necesidades de sus clientes. Permite gestionar el ciclo de vida completo de 
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todos los servicios que ofrece una institución desde que éstos se encuentran en 

diseño o rediseño, su etapa de operación hasta el retiro.  

 

Los servicios en el portafolio se agrupan por categorías donde cada categoría se 

enfoca en satisfacer las necesidades de un sector ciudadano y los grupos de 

interés identificados. Los servicios que se encuentran actualmente operando en 

una institución se publican mediante un catálogo de servicios el cual establece 

las características y condiciones en las que la institución oferta el servicio y 

constituye así el compromiso de calidad al ciudadano, este compromiso se 

documenta en una carta de servicio.  

 

El portafolio de servicios de una institución le permite lograr su misión de 

acuerdo a sus competencias. Para la provisión de un servicio una institución 

requieren tanto de recursos financieros, de información, infraestructura, 

tecnología, alianzas, como de capacidades de gestión referentes a su 

organización, estrategia, personas y procesos. Por la naturaleza de un servicio 

los procesos son capacidades determinantes para la calidad y entrega de valor 

del mismo.  

 

u) Proceso.-  

 

Es una serie de actividades definibles, repetibles, predecibles y medibles que 

llevan a un resultado útil para un cliente interno o externo. Los procesos se 

interrelacionan en un sistema que permite a la Institución agregar valor a sus 

clientes.  

 

v) Programa de mejoramiento de la gestión institucional.-  

Conjunto de proyectos orientados a la mejora o desarrollo de servicios y 

procesos institucionales.  

 

w) Tipos de procesos.-  

Los tipos de procesos son: procesos gobernantes, procesos sustantivos y 

procesos adjetivos.  
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1. Procesos gobernantes.- Son aquellos que proporcionan directrices, 

políticas, planes estratégicos para la dirección y control de la institución.  

 

2. Procesos sustantivos.- Son aquellos que realizan las actividades 

esenciales para proveer los servicios y los productos que ofrece a sus 

clientes una institución. Los procesos sustantivos se enfocan a cumplir la 

misión de la institución.  

 

3. Procesos adjetivos.- Son aquellos que proporcionan productos o servicios 

a los procesos gobernantes y sustantivos.  

 

x) Proceso crítico.-  

 

Proceso de importancia alta o vital para la institución.  

 

y) Proceso comatoso.-  

 

Proceso categorizado por los servidores públicos como crítico y de desempeño 

bajo o muy bajo en la escala definida en la Guía Metodológica GPR:  

 

1. Importancia: Grado en el cual un proceso contribuye para el logro de los 

objetivos institucionales y operativos.  

 

2. Desempeño: Grado en el cual un proceso se encuentra implementado 

según los estándares que la organización ha definido, y es consistente en 

sus resultados.  

 

z) Proveedor de un proceso.-  

 

Persona natural o jurídica que proporciona alguna entrada (insumo) al proceso. 

Un proveedor puede ser interno o externo a la institución.  
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aa) Salidas (productos).-  

 

Productos o servicios creados, provistos o transformados con valor agregado por 

la institución en la ejecución del proceso.  

 

bb) Sistema de gestión de la calidad.-  

 

Es una serie de actividades coordinadas que se llevan a cabo sobre un conjunto 

de elementos (recursos, procedimientos, documentos, estructura organizacional, 

políticas y estrategias) para incrementar la calidad de los productos o servicios 

que se ofrecen al ciudadano, beneficiario o usuario, es decir, planear, controlar y 

mejorar aquellos elementos de una institución que influyen en la satisfacción del 

ciudadano, beneficiario o usuario y en el logro de los resultados deseados por la 

organización. 
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PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

 ¿Cuál es la situación actual de la empresa con respecto a la incorporación de 

tecnología en sus sistemas de información? 

 

 

 

 ¿Qué opina usted de las herramientas que actualmente se manejan en la 

gestión de la información de procesos internos de la empresa? 

 

 

 

 ¿Cree usted que existe un buen procedimiento de gestión para las políticas 

internas de la Institución? 

 

 

 En el ámbito de gestión de procesos que se convertirán en proyectos. ¿Cree 

que este proceso se lo realiza de una manera correcta actualmente? 

 

 

 

 Implementando la herramienta para una mejor gestión de los procesos. 

¿Cuál sería el alcance requerido? 

 

 

 

 ¿Cuáles serán los beneficios que contribuirá la implementación del sistema 

informático para mejorar la gestión? 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Implementación de un módulo. 

  

VARIABLE DEPENDIENTE 

 Sistema Informático para manejo de tickets (OSTICKETS).  

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

 Propuesta.- proyecto o idea que se presenta a una persona para que lo 

acepte y dé su conformidad para realizarlo. 

 

 Mesa de servicios (Service Desk).-  permite planear, estructurar y 

proveer la entrega de una gran variedad de servicios IT. En lugar de 

reaccionar a los problemas mientras van surgiendo, te permite un 

acercamiento más estratégico a la Gestión de Servicios de IT. 

Generalmente incluye elementos como un Catálogo de Servicios que 

formaliza los procesos y recursos requeridos para la entrega de un 

servicio en particular, y permite que sea requerido tanto por un usuario 

final como por un cliente interno o miembros del departamento de IT. 

 

 TI.- comprende todo lo que está vinculado con el almacenamiento, 

protección, procesamiento y transmisión de la información. Este concepto 

engloba todo lo relacionado con la informática, la electrónica y las 

telecomunicaciones. 

Los avances tecnológicos como el Internet, las comunicaciones móviles, 

los satélites, etc. Han hecho significativos cambios en el sistema 

económico y social, influyendo en las relaciones sociales. 
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 ITIL.- (IT Infraestructure Library, biblioteca de infraestructura de TI) Marco 

de referencia que describe un conjunto de mejores prácticas y 

recomendaciones para la administración de servicios de TI, con un 

enfoque de administración de procesos. 

 

 Sistema Informático.- Un sistema informático es un conjunto de partes o 

recursos formados por el hardware, software y las personas que lo 

emplean, que se relacionan entre sí para almacenar y procesar 

información con un objetivo en común. 

 

 Tickets.- Etiqueta o entrada que contiene información referente a un 

pedido o consulta, utilizado informáticamente. 

 

 Sistema de tickets.- Es un método muy extendido que facilita la 

comunicación entre las empresas y sus clientes. Dichos clientes podrán 

ser capaces de ver el estado de los tickets y su historial en línea. permite 

reportar problemas o solicitar cualquier tipo de ayuda.  

 

 Gestión.- Es la asunción y ejercicio de responsabilidades sobre un 

proceso (es decir, sobre un conjunto de actividades) lo que incluye: 

- La preocupación por la disposición de los recursos y estructuras 

necesarias para que tenga lugar. 

- La coordinación de sus actividades (y correspondientes 

interacciones). 

 

 Software.- conjunto de instrucciones informáticas o programas que 

realizan una tarea específica en un artefacto electrónico. 

 

 Aplicación.- es un conjunto de programas informáticos. 

 

 Interfaz de usuario: Es representar gráficamente los datos mediante  un 

conjunto de objetos de programación, en la pantalla del computador o 

dispositivo para la  interacción con ellos. 
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 Clase: define la abstracción de un tipo de objeto especificando sus  

operaciones disponibles va a tener y propiedades (atributos). 

 

 Objeto: Instancia de una clase existente en la memoria del computador 

que denota atributos y operaciones disponibles específicas denominadas 

métodos. 

 

 Método: Son las operaciones (algoritmos) que se desarrollan a una clase 

y pueden ser tipo procedimiento o función. 

 

 Plataforma: Es un entorno de hardware o de software en la cual se 

puede ejecutar un programa. La mayoría de las plataformas actuales son 

la combinación de una máquina y de un sistema operativo. 

 

 HTTP (Protocolo de transferencia de Hipertexto): Este protocolo es el 

sistema que nos permite la transferencia de información entre los clientes 

y los servidores. 

 

 Java un lenguaje de programación orientado a objetos que se popularizó 

a partir del lanzamiento de su primera versión comercial de amplia 

difusión, la JDK 1.0 en 1996. Actualmente es uno de los lenguajes más 

usados para la programación en todo el mundo. 

 

 HTTPS (Protocolo seguro de transferencia de hipertexto) utiliza un 

cifrado establecido en SSL/TLS para crear un canal cifrado más 

adecuado para la transferencia de información sensible como son usuario 

y claves de paso. 

 

 JDBC (Conectividad de Base de Datos en Java): es una tecnología 

que permite la ejecución de sentencias sobre bases de datos desde algún 

lenguaje de programación, independientemente del sistema que operativo 

donde se esté ejecutando. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programación_Java
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 JSP (Java Server Pages): es una tecnología Java que permite a los 

desarrolladores de software generar dinámicamente HTML, XML u otros 

tipos de documentos, en respuesta al requerimiento de un cliente web. 

 

 MYSQL: es un sistema de gestión de base de datos relacional (RDBMS) 

de código abierto, basado en lenguaje de consulta estructurado (SQL). 

MySQL se ejecuta en prácticamente todas las plataformas, incluyendo 

Linux, UNIX y Windows. 

 

 Apache Tomcat: Tomcat es un contenedor web con soporte 

de servlets y JSPs. Tomcat no es un servidor de aplicaciones, 

como JBoss.  

 

 PHP (Hypertext Preprocessor).- Es un lenguaje de código abierto muy 

popular especialmente adecuado para el desarrollo web y que puede ser 

incrustado en HTML. 

 

 XML (Lenguaje de Etiquetado Extensible): Es un estándar que nos 

permite de manera flexible de crear conjuntos de información digital para 

compartir datos muy bien estructurados a través de la Internet, así como 

también dentro de una intranet de empresa. 

 

 JPA (Java Persistence API): Fue  desarrollada para la plataforma Java 

EE. Es un framework o marco de trabajo del lenguaje de programación 

Java, el cual nos permite manejar datos relacionales en aplicaciones. 

 

 PrimeFaces: son componentes visuales para JavaServer Faces (JSF) 

cuenta con un conjunto de componentes enriquecidos los cuales facilitan 

la creación y mantenimiento de las aplicaciones web. 

 

 Servlets: Son clases escritos en el lenguaje de programación Java que 

se despliegan en un contenedor de aplicaciones, que puede ser o no ser 

servidor web, esto nos permitirá mejor dinamismo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contenedor_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Servlets
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_aplicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/JBoss
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaServer_Faces
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 TCP/IP  Protocolo orientado hacia conexión y comunicación que regula 

diferentes problemas de fiabilidad para proveer una transmisión de bytes 

ya que se encarga de que los datos lleguen en orden desde diferentes 

sistemas operativos nos permite la comunicación entre ordenadores. 

 

 Librería: es un conjunto de implementaciones funcionales, codificadas en 

un lenguaje de programación, que ofrece una interfaz bien definida para 

la funcionalidad que se invoca. 

 

 SSL: (Secure Socket Layer) en español capa de conexión segura Es un 

protocolo criptográfico (un conjunto de reglas a seguir relacionadas a 

seguridad, aplicando criptografía) empleado para realizar conexiones 

seguras entre un cliente (como lo es un navegador de Internet) y un 

servidor (como lo son las computadoras con páginas web). 

 

 MVC: El modelo–vista–controlador (MVC) es un marco de software de 

arquitectura que independiza la lógica y los datos  de una aplicación de 

la interfaz de usuario y el módulo encargándose de gestionar los eventos 

y las comunicaciones. 

 

 IDE: Integrated Development Environment (Un ambiente de desarrollo 

integrado o entorno de desarrollo interactivo). Normalmente, un IDE 

consiste de un editor de código fuente, herramientas de construcción 

automáticas y un depurador. 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
https://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_c%C3%B3digo_fuente
https://es.wikipedia.org/wiki/Depurador
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

La Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, es una de 

las facultades más prestigiosa del país y la que mejores profesionales de calidad 

da en el país, debido a su alto grado de conocimiento y practica en el ámbito 

profesional odontológico. 

Por lo tanto se propone crear una mesa de servicios que sirva de control para 

las diferentes solicitudes y pedidos que se hace en el Departamento de 

Administración de la Facultad, para así mejorar el proceso administrativo y 

automatizarlo mediante el uso de las buenas prácticas ITIL. 

 

• Análisis de factibilidad 

 

Tipos de Service Desk: 

- Service Desk Local 

- Service Desk Centralizado 

- Service Desk Virtual 

 

Según los tipos mostrados, se puede escoger la opción de Service Desk local 

por las siguientes razones: 

 Ideal para sedes locales 

 Reduce los costos para la organización 

 Usuarios se encuentran distribuidos alrededor 

 Se optimizan los recursos 

 Se simplifica la Gestión de Servicios 
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- Factibilidad Operacional 
 

El proyecto es viable en la parte operacional ya que será utilizado por los 

usuarios de La Mesa de Servicio, se detalla a continuación: 

 

 Existe apoyo del proyecto por parte de las autoridades y la 

administración, además los usuarios están muy comprometidos. 

 

 Actualmente los métodos utilizados en la empresa son aceptados por los 

usuarios ya que el orden y la complejidad es idónea. 

 

 A lo largo del proyecto los usuarios han participado desde la planeación 

hasta en el desarrollo del proyecto ya que es un factor indispensable para 

que el proyecto sea aceptado y de un mayor entendimiento. 

 

- Factibilidad técnica 
 

Según el análisis es factible el desarrollo del proyecto ya que el software será 

open source y por lo tanto es accesible para el departamento además de que las 

especificación son muy básicas y es obtenible para cualquier empresa e 

Institución en nuestro caso es el más indicado ya que podrá ser implementado 

en los equipos del departamento para una mejor gestión de la mesa de servicio. 

 
- Factibilidad Legal 

 

El proyecto cumple con todas las normas legales para cada escenario, por lo 

tanto el sistema a desarrollar no vulnera o viola las leyes vigentes o la 

reglamentación propia de la organización. De manera que se podrá implementar 

sin problemas sabiendo que no incurre en infracciones, violaciones u otros 

que podrían provocar la imposibilidad de poner en ejecución el sistema, o su 

interrupción en algún momento de su operación rutinaria. 
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- Factibilidad Económica 
 

Los estudios de factibilidad económica concluyen que para ser un proyecto de 

implementación de mejores prácticas ITIL v3, inicialmente no se necesita mayor 

recurso económico, y los gastos que incurran serán cubiertos por la persona que 

se encarga del desarrollo del mismo, por lo que es factible la consecución del 

mismo. 

Cuadro Nº 7: Factibilidad Económica 

 

 Elaborado Por: José Loza Avellán 

      Fuente: José Loza Avellán 

 

METODOLOGIAS  

De acuerdo a las metodologías tradicionales seleccionamos las más 

importantes de las que se puede elegir una metodología acorde y aplicable a 

nuestro proyecto: 

 MODELO EN CASCADA 

 

 MODELO INCREMENTRAL 

 

 MODELO ITIL 

 

RUBROS FUENTES TOTAL 

ESTUDIANTES OTROS 

Recursos Humanos $ 5200  $ 5200 

Recursos Hardware $ 1400  $ 1400 

Recursos Software $ 80  $ 80 

Viajes y Salidas de 
Campo 

$ 30  $ 30 

Recursos Varios $ 1000  $ 1000 

Servicios técnicos $ 100  $ 100 

Publicación del artículo $   0  $   0 

Adquisición de Libros o Paper $   0  $   0 

Total    
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Cuadro Nº 8: Criterios de Valoración 

 

Elaborado Por: Jose Loza Avellán. 

       Fuente: José Loza Avellán.  

 

 

CRITERIOS DE VALORACION 

 

CRITERIOS DE VALORACION 

 

1. Disponibilidad de Recursos 

3 todos 

2 algunos 

1 ninguno 

 

 

 5. Tiempos de desarrollo 

        3 alto        entre 1 y 3 años 

        2 medio    entre 6 y 12 meses   

        1 bajo       entre 1 y 6 meses       

 

2. Complejidad del proyecto 

3 alta 

2 media 

1 baja 

 

      

     6. Calidad del Software 

3 alto 

2 medio 

1 bajo 

 

3. Entendimiento de requerimiento 

3 especifico 

2 bajo 

1 no especifico 

 

      

     7. Costo de proyecto 

3 alto            $2000            

2 medio        entre $600 y 1000                    

1 bajo           $500                         

 

4. Conocimiento del dominio del problema 

3 alto 

2 regular 

1 bajo 

 

      

     8. Documentación 

3 alto 

2 medio 

1 bajo 
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Cuadro Nº 9: Cuadro Comparativo 

 

Elaborado Por: Jose Loza Avellán. 

Fuente: José Loza Avellán. 

 

Según el cuadro y bajo un análisis profundo se escogió la metodología ITIL, 

ya que las normas ITIL cuenta con su propia metodología, la única que puede 

ser desarrollada e implementada efectivamente, ya que va acorde a todos los 

procesos de gestión que forman parte de ITIL. 

 

 

 

 

 

CRITERIOS PESO DEL 1 AL 10 
METODOLOGIAS 

CASCADA INCREMENTAL ITILL 

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 8   2 x 8 = 16   2 x 8 = 16   2 x 8 = 16 

COMPLEJIDAD DEL PROYECTO 8 1 x 8 = 8   2 x 8 = 16     3 x 8 = 24 

ENTENDIMIENTO DE LOS 

REQUERIMIENTOS 
10     3 x 10 = 30   2 x 10 = 20   3 x 10 = 30 

CONOCIMIENTO DEL DOMINIO 

DEL PROBLEMA 
10     3 x 10 = 30   2 x 10 = 16 3 x 10 = 30 

TIEMPOS DE DESARROLLO 9   2 x 9 = 18     3 x 10 = 30 1 x 8 = 8 

CALIDAD DEL SOFTWARE 10     2 x 10 = 20   2 x 8 = 16     3 x 10 = 30 

COSTO DEL PROYECTO 9  2 x 9 = 18   2 x 8 = 16     1 x 10 = 10 

DOCUMENTACION 10     2 x 10 = 20 1 x 8 = 8     3 x 10 = 30 

TOTAL 
 

160     138 178     
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Etapas de la metodología del proyecto 

  

 Estrategia de Servicio 

             1. Gestión financiera 

             2. Gestión de la Cartera de Servicios (SPM) 

             3. Gestión de la Demanda Diseño de Servicio 

 

 Diseño de Servicio 

             1. Gestión del Catálogo de Servicios. 

             2. Gestión del Nivel de Servicio (SLM). 

             3. Gestión de la Capacidad. 

             4. Gestión de la Disponibilidad. 

             5. Gestión de la Continuidad del Servicio. 

             6. Gestión de la Seguridad de la Información. 

             7. Gestión de suministradores/proveedores.   

 

 Transición de Servicio 

1. Planificación y soporte de la Transición. 

2. Gestión de la Configuración y Activos del Servicio (SACM). 

3. Gestión de cambios. 

4. Gestión de Entregas/Versiones y Despliegues. 

5. Validación y Pruebas del Servicio. 

6. Evaluación. 

7. Gestión del Conocimiento (KM). 

 

 Operación del Servicio 

            1. Gestión de Eventos (EM) 

             2. Gestión de Peticiones. 

             3. Gestión de Incidencias. 

             4. Gestión de Problemas. 

             5. Gestión de Accesos.         
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METODOLOGÍA 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA ORGANIZACIÓN 

 

     La tipología investigativa que se realizó en este proyecto corresponde a 

proyecto factible, una vez definido y retomando los objetivos ya mencionados, 

determinamos la solución de alguna solicitud o pedido en la institución, tal como 

el mantener estrategias y objetivos que van a ser alineados a una propuesta la 

cual pasara sus niveles de aprobación para convertirse en un proyecto factible, 

Adicional a esto también se controlara el presupuesto de un programa y los 

planes estratégicos disponibles. De acuerdo a esto todo proyecto factible 

contiene las siguientes etapas generales como son: 

 

La noción de proyecto factible refiere a aquellas propuestas que, por sus 

características, pueden materializarse para brindar solución a determinados 

problemas. Esto quiere decir que los proyectos factibles son viables y permiten 

satisfacer una necesidad concreta, detectada tras un análisis. (Andromeda, 

2012) 

 

Ante lo citado, sabremos cómo analizar el estado actual de la empresa o 

institución a la cual vamos actualizar y automatizar. Así mismo se podrá analizar 

los procedimientos y actividades necesarias que permitan el buen desarrollo del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/proyecto-factible/
http://definicion.de/analisis/
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Solicitud 

Responsable 

Solución 

Sistema 

Departamentos 

Figura N° 24: Esquema de mesa de servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: José Fabricio Loza Avellán 

Fuente: José Loza Avellán  

 

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En este proyecto se ha realizado una exhaustiva investigación de campo y 

descriptiva 

  

 Una investigación descriptiva:  

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza 

actual, y la composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre 

conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, grupo o cosa se conduce o 

funciona en el presente. La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de 

hecho, y su característica fundamental es la de presentarnos una interpretación 

correcta. (Tamayo, 2004) 

 

     La  Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil es  una 

Institución pública, dedicada a brindar una educación académica profesional a 

un promedio aproximado de 2500 estudiantes, abarcando los que cursan 

semestre y los que cursan año, la carrera está conformada por  la parte teórica 

(clases de teoría en aulas) y la parte práctica (que se desarrolla en las clínicas 

de la Facultad). 



105 
 

 

Uno de los inconvenientes principales que se presentan en la Institución, es 

la necesidad de adoptar soluciones tecnológicas que permitan  la mejora de 

calidad en sus procesos.  

 

Para el desarrollo de este proyecto se realizaron visitas periódicas a la 

Facultad, ubicada en la ciudad de Guayaquil con la finalidad de identificar la 

situación actual de la Institución, durante las visitas se contó con la colaboración 

del personal del departamento de Administración, el cual brindo sus 

conocimientos sobre el manejo de la Institución. 

 

Durante las visitas a Odontología se logró identificar algunas  deficiencias 

en los procesos implementados, durante el desarrollo de este capítulo nos 

centraremos en los procesos de calidad, el cual nos permitirá identificar la mejor 

solución al problema presentado en la falta de una herramienta que los permita 

gestionar de mejor manera la captación de una propuesta para elaborar un 

proyecto y eliminar el proceso manual que retrasa las aprobaciones y en ciertas 

ocasiones nos genera inconsistencia de información. 

 

OBJETIVOS ESTRÁTEGICOS DE LA ORGANIZACIÓN: 

 

 Incrementar el número de solicitudes resueltas. 

 Lograr optimizar Costos y Gastos de la Facultad. 

 Mejorar el seguimiento a los procesos. 

 Reducir las pérdidas de información. 

 Mejorar la Calidad del Departamento. 

 Mejorar la Calidad de la Facultad. 

 Lograr el fortalecimiento Institucional a nivel organizacional, del talento 

humano y tecnológico, además de los procesos administrativos que 

permita una mejora en la Imagen Corporativa de la Facultad. 
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POLÍTICAS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 Mantener, expandir y mejorar el sistema administrativo y educativo. 

 Fomentar el hábito de la planificación dentro de la Institución. 

 Optimizar los costos fijos y variables. 

 Reducir constantemente los problemas de la Institución. 

 Homologar y optimizar procesos y procedimientos. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

FIGURA N° 25: MALLA CURRICULAR ODONTOLOGIA 

 

Elaborado Por: José Loza Avellán 

Fuente: Facultad de Odontología 
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FIGURA N° 26: ORGANIGRAMA DE ODONTOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: José Loza Avellán 

Fuente: Facultad de Odontología  
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ANÁLISIS F.O.D.A 

 

Para poder analizar las fortalezas y debilidades de la Institución, así como sus 

oportunidades y amenazas se presenta la siguiente información obtenida. 

 

Cuadro N° 10: Cuadro de Análisis F.O.D.A 

                 

FORTALEZAS 

 Personal con experiencia en el 

sector educativo. 

 Existencia de Carrera con 

buenas prácticas. 

  Administración corporativa. 

 Actualización de la carrera de 

Odontología. 

 Creación de sistemas de 

información centralizados e 

integrados. 

   

  OPORTUNIDADES 

 Existencia de proyectos de Tics 

en el sector educativo. 

 Voluntad política para la 

inversión en el sector educativo. 

 Estabilidad del sistema 

educativo. 

 Existencia de institucionalidad 

pública y privada en el ámbito 

educativo. 

 Existencia de normatividad y 

convenios para la gestión 

empresarial en el sector 

educativo. 

       

     DEBILIDADES 

 Falta de estructura orgánica para 

administración por procesos. 

 Falta de estandarización de 

herramientas tecnológicas 

complementarias. 

 Falta de un adecuado enfoque al 

cliente. 

 Ausencia de planes de 

capacitación integrales. 

            

             AMENAZAS 

 Falta de adecuada coordinación 

normativa y regulatoria. 

 Los entes de control y de 

regulación no ven a la Facultad 

como una sola institución. 

 Salida de personal apto y capaz. 

 Rotación de cargos directivos del 

sector educativo. 
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Elaborado Por: José Loza Avellán 

       Fuente: Facultad de Odontología 

 

 

FORTALEZAS 

 

Personal clave con experiencia en el sector educativo: La Facultad de 

odontología cuenta con personal con experiencia en educación, esto permite que 

avance y mejore cada vez más.  

 

Existencia de Carrera con buenas prácticas: La creación de la carrera de 

odontología aumenta el nivel de la Facultad como Entidad educativa. 

 

Administración corporativa: La administración corporativa permite manejar la 

Institución como si fuera una empresa para llevar un mejor control y evolucionar 

administrativamente.  

 

Actualización de la Carrera de Odontología: La actualización de la carrera, 

permitirá crecer como carrera y permitir formar mejores profesionales, además 

administrativamente estará mejor organizado.  

 

Creación de sistemas de información centralizados e integrados: La 

facultad se encuentra en constante cambios de mejoramiento tecnológicamente 

y administrativamente, para ofrecer una oferta académica de calidad. 

 Débil sistema de planificación 

operativa para los procesos 

administrativos. 

 Existencia de personal operativo 

con deficiencias en su gestión. 

 Falta de respuesta oportuna ante 

falla de los sistemas de 

información. 

 Recurso limitado para operación y 

mantenimiento. 

 Persistencia de la cultura de no 

aprender. 

 Riesgo de acceso no autorizado a 

los sistemas informáticos 

(hackers). 
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DEBILIDADES 

 

Falta de estructura orgánica para administración por procesos: La 

inexistencia de una estructura orgánica que permita controlar y coordinar la 

administración de procesos, para que exista una mejor gestión de los diferentes 

departamentos de la Institución.  

 

Falta de estandarización de herramientas tecnológicas complementarias: 

Recientemente se han actualizado las herramientas tecnológicas en la Institución 

pero hace falta una estandarización, para que tengan un mejor funcionamiento. 

 

Falta de un adecuado enfoque al cliente: La Institución no ha prestado la 

suficiente importancia a la atención del cliente, ya que no ha habido un buen 

control de procesos no se ha medido la satisfacción del usuario o cliente, a quien 

se le da solución a los trámites respectivos requeridos. 

 

Ausencia de planes de capacitación integrales: No existe un plan de 

capacitación interno que permita capacitar periódicamente al personal de los 

diferentes departamentos dirigidos para cada disciplina de la Institución. 

 

Débil sistema de planificación operativa para los procesos administrativos: 

La planificación operativa de la Institución no es tan fuerte y completa, lo que no 

permite mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos administrativos de la 

Institución.  

 

Existencia de personal operativo con deficiencias en su gestión: Existe 

personal que se incorporó a la Institución sin una prueba previa de sus 

capacidades y habilidades en el periodo que la carrera no se actualizaba, lo que 

perjudica el rendimiento de la Institución y en sus resultados.  

 

Falta de respuesta oportuna ante falla de los sistemas información: No 

existe un verdadero plan de contingencia y equipos que puedan responder en 

caso de fallos.  
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OPORTUNIDADES 

 

Existencia de proyectos de Tics en el sector educativo: La subsecretaria de 

desarrollo Profesional Educativo, impulsado por el Ministerio de Educación, tiene 

por objetivo el fortalecimiento educativo mediante la tecnología que permita 

mejorar el sistema educativo,  con el apoyo de varios proyectos tecnológicos y 

educativos. 

 

Voluntad política para la inversión estatal en el Sector Educativo: En la 

actualidad el Gobierno ha dado apoyo al área educativa con inversiones en 

proyecto para mejorar la calidad educativa tanto en infraestructura como en el 

sistema educativo, mediante proyectos actualizados y tecnológicos; lo que 

permitirá ofrecer educación de calidad y formación de profesionales capaces en 

el ámbito de cada especialidad. 

 

Estabilidad del Sistema Educativo: Tener un sistema educativo capaz y 

rentable que ofrece resultados idóneos, ha permitido una estabilidad que permite 

escalar niveles educativos. 

Existencia de institucionalidad pública y privada en el ámbito educativo: 

Existe cooperación entre Instituciones públicas y privadas en el sector educativo 

que ha permitido mejorar y actualizarse el sistema educativo, lo que ha sido 

beneficioso para la Facultad de Odontología. 

 

Existencia de normatividad y convenios para la gestión empresarial en el 

sector educativo: La Ley Orgánica de Educación, la Ley Orgánica de la 

Universidad de Guayaquil, y demás normativas de empresas privadas, viabilizan 

la gestión de la facultad de implementar procesos empresariales en el sector 

educativo con el fin de mejorar los procesos administrativos. 
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AMENAZAS 

 

Falta de adecuada coordinación normativa y regulatoria: Carencia de 

coordinación en las normas que imposibiliten la buena gestión en el sistema 

educativo y que afecte directamente el desempeño de la Facultad. 

 

Los entes de control y de regulación externo no ven a la carrera como una 

sola institución: La mayoría de datos e información y requisitos que se piden 

desde el sistema educativo no se refieren a cada Carrera o Facultad sino 

directamente a la Universidad, por lo que no se tiene una información completa 

de la Carrera.  

 

Rotación de cargos directivos del sector educativo: Cambios continuos en la 

directiva del Ministerio de Educación u otros organismos de educación, 

imposibilita continuar o concluir proyectos en el sector educativo.  

 

Salida de personal apto y capaz: La repentina salida de personal capacitado 

con potencial y apto para desempeñarse eficientemente por ofertas en otras 

entidades públicas y privadas con mejoría en salario y disponibilidad. 

Recurso limitado para operación y mantenimiento: Actualmente los recursos 

con los que cuenta la Institución no son los suficientes para desempeñar 

eficientemente todos los procesos de mejora de la Facultad. 

 

Persistencia de la cultura de no aprender: Este problema se presenta 

constantemente en todo ámbito de trabajo, independientemente del sector y 

ocasiona pérdidas económicas y el no avance de la mejora y el cambio en 

beneficio de la Facultad. 

 

Riesgo de acceso no autorizado a los sistemas informáticos (hackers): Esta 

amenaza es común en toda entidad e Institución pública o privada, con la 

evolución de la tecnología cualquiera puede ser objeto de esta amenaza, así que 

es bueno tener una infraestructura fuerte y tener contingencia en el caso de que 

ocurra. 



114 
 

 

 

POBLACIÓN 

 

La población de este proyecto está conformada por personal docente de los 

diferentes departamentos que intervienen en el proceso administrativo y personal 

de empleados (administrativo y de servicio). 

 

Cuadro N° 11: Población 

ITEMS ESTRATO POBLACIÓN 

1 Docentes 26 

2 Empleados 69 

TOTAL 95 

 
Elaborado Por: José Loza Avellán. 

    Fuente: Facultad de Odontología 

 

 

MUESTRA 

 

Para determinar el tamaño de la muestra aplicamos la formula que va dirigida a 

la población que definimos anteriormente, de esta manera tenemos: 

 

                                  m 
                                                            n= 

                                     e2 (m-1) + 1 

Dónde:                                                                       95 

m = tamaño población                           n=                                                                                                 

e = error de estimación                                    0.062 (95-1) + 1                                    

n = tamaño de la muestra                                         
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                                                                            95 

                                                         n= 
                                        0.0036 (94) + 1 

                                     95 
                                                              n= 

                                     1.3384 

                                                                  n= 70.98 
 
                                                                     n= 71 
 

 

En esta etapa se muestran los resultados de las encuestas realizadas a personal 

que interviene directamente con los procesos administrativos, control de la 

información y docentes que intervienen en los departamentos. Según el 

resultado de la muestra se escogió a 71 personas para aplicar las encuestas 

establecidas. 

 

 

INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Como instrumentos de recolección de datos escogimos la técnica de encuestas 

para medir los datos necesarios para la implementación del proyecto. 

 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

A continuación se detalla cada una de las preguntas realizadas en la encuesta 

así como sus respectivas respuestas y contando con un análisis final. En el cual 

se da a conocer el resultado de cada una de las consultas realizadas. 
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SI NO

PREGUNTA N° 1 

¿Conoce usted lo que es una mesa de servicios? 

 

                 Cuadro N° 12: RESULTADOS PREGUNTA 1 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 50 70% 

NO 21 30% 

TOTAL 71 100% 

 

              Elaborado Por: José Loza Avellán. 

                                                Fuente: José Loza Avellán. 

 

                FIGURA N° 27: CONOCIMIENTO MESA DE SERVICIO 

                                                       

 

 

 

 

 

 

                 Elaborado Por: José Loza Avellán. 

                                                  Fuente: José Loza Avellán. 

ANÁLISIS: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas por los encuestados podemos concluir 

que la mayoría conoce lo que es una mesa de servicios, lo que facilitaría la 

creación de dicho proyecto para que se administren  los datos de los diferentes 

procesos que se realizan dentro de la Institución de una manera íntegra con su 

respectiva seguridad y control de los registros. Dando así la pauta para la 

implementación de una interfaz que nos permita regularizar esta información. Y 

mejorara los niveles de aprobación de ciertos procesos que requieren 

automatización. 
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PREGUNTA N° 2 

¿Está usted de acuerdo con los procesos que se manejan para la resolución de 

problemas? 

             Cuadro N° 13: RESULTADOS PREGUNTA 2 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

TOTALMENTE ACUERDO 7 10% 

PARCIALMENTE ACUERDO 13 19% 

PARCIALMENTE DESACUERDO 23 32% 

TOTALMENTE DESACUERDO 28 39% 

TOTAL 71 100% 

 

                     Elaborado Por: José Loza Avellán. 

                                                    Fuente: José Loza Avellán. 

                                                                  

                        FIGURA N° 28: ACEPTACIÓN RESOLUCION DE PROBLEMAS 

                                                       

                    Elaborado Por: José Loza Avellán. 

                                                    Fuente: José Loza Avellán. 

ANÁLISIS: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas por los encuestados podemos concluir 

que ellos no están conformes con la gestión de procesos actuales que se 

manejan para la resolución de problemas en la Institución. Dando así la pauta 

para la implementación de un sistema que nos permita regularizar esta 

información. Y mejorara los niveles de aprobación de ciertos procesos que 

requieren automatización. 

CANTIDAD 
TOTALMENTE
ACUERDO

PARCIALMENTE
ACUERDO

PARCIALMENTE
DESACUERDO

TOTALMENTE
DESACUERDO
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PREGUNTA N° 3 

¿Cree usted que sus solicitudes o pedidos son atendidos correctamente? 

 

          Cuadro N° 14: RESULTADOS PREGUNTA 3 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

TOTALMENTE ACUERDO 8 11% 

PARCIALMENTE ACUERDO 14 20% 

PARCIALMENTE DESACUERDO 22 31% 

TOTALMENTE DESACUERDO 27 38% 

TOTAL 71 100% 

 

                     Elaborado Por: José Loza Avellán 

                                                    Fuente: José Loza Avellán. 

                                                                  

                          FIGURA N° 29: ACEPTACIÓN DE SOLICITUDES O PEDIDOS 

                                                    

                     Elaborado Por: José Loza Avellán. 

                                                    Fuente: José Loza Avellán. 

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas por los encuestados podemos concluir 

que ellos no sienten que se les da la atención y trato que merecen. Dando así la 

pauta para la implementación de una interfaz que nos permita regularizar esta 

información. Y mejorara los niveles de aprobación de ciertos procesos que 

requieren automatización. 

CANTIDAD 
TOTALMENTE
ACUERDO

PARCIALMENTE
ACUERDO

PARCIALMENTE
DESACUERDO

TOTALMENTE
DESACUERDO
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PREGUNTA N° 4 

¿Está conforme con el tiempo de respuesta a su solicitud o pedido? 

 

             Cuadro N° 15: RESULTADOS PREGUNTA 4 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

TOTALMENTE ACUERDO 3 4% 

PARCIALMENTE ACUERDO 7 10% 

PARCIALMENTE DESACUERDO 32 45% 

TOTALMENTE DESACUERDO 29 41% 

TOTAL 71 100% 

 

                     Elaborado Por: José Loza Avellán 

                                                    Fuente: José Loza Avellán. 

                                                                  

               FIGURA N° 30: ACEPTACIÓN TIEMPO DE RESPUESTA 

                                                                                                  

                    Elaborado Por: José Loza Avellán. 

                                                    Fuente: José Loza Avellán. 

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas por los encuestados podemos concluir 

que ellos no sienten que se les da la atención y trato que merecen. Dando así la 

pauta para la implementación de una interfaz que nos permita regularizar esta 

información. Y mejorara los niveles de aprobación de ciertos procesos que 

requieren automatización. 

CANTIDAD 
TOTALMENTE
ACUERDO

PARCIALMENTE
ACUERDO

PARCIALMENTE
DESACUERDO

TOTALMENTE
DESACUERDO
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PREGUNTA N° 5 

¿Le informan a usted el estado del proceso de su solicitud o pedido? 

 

Cuadro N° 16: RESULTADOS PREGUNTA 5 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

TOTALMENTE ACUERDO 1 1% 

PARCIALMENTE ACUERDO 4 6% 

PARCIALMENTE DESACUERDO 35 49% 

TOTALMENTE DESACUERDO 31 44% 

TOTAL 71 100% 

 

Elaborado Por: José Loza Avellán 

                                          Fuente: José Loza Avellán. 

                                                                  

                           FIGURA N° 31: ACEPTACIÓN ESTADO DEL PROCESO 

                                                                                                     

                     Elaborado Por: José Loza Avellán. 

                                                    Fuente: José Loza Avellán. 

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas por los encuestados podemos concluir 

que ellos no tienen conocimiento del estado de su solicitud o pedido, si es acaso 

que se está dando el trámite respectivo o si está en espera. Dando así la pauta 

para la implementación de una interfaz que nos permita regularizar esta 

información. Y mejorara los niveles de aprobación de ciertos procesos que 

requieren automatización. 

CANTIDAD TOTALMENTE
ACUERDO

PARCIALMENTE
ACUERDO

PARCIALMENTE
DESACUERDO

TOTALMENTE
DESACUERDO
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PREGUNTA N° 6 

¿Existe falta de comunicación y coordinación entre los diferentes departamentos 

de la Facultad? 

 

Cuadro N° 17: RESULTADOS PREGUNTA 6 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

TOTALMENTE ACUERDO 23 32% 

PARCIALMENTE ACUERDO 27 38% 

PARCIALMENTE DESACUERDO 12 17% 

TOTALMENTE DESACUERDO 9 13% 

TOTAL 71 100% 

 

                    Elaborado Por: José Loza Avellán. 

                                                    Fuente: José Loza Avellán. 

                                                                  

                       FIGURA N° 32: ACEPTACIÓN COORDINACION  
                                               ENTRE DEPARTAMENTOS 

                                                       

                     Elaborado Por: José Loza Avellán. 

                                                    Fuente: José Loza Avellán. 

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas por los encuestados podemos concluir 

que ellos no están conformes con la gestión de procesos actuales que se 

manejan para la resolución de problemas en la Institución. Dando así la pauta 

para la implementación de un sistema que nos permita regularizar esta 

información. Y mejorara los niveles de aprobación de ciertos procesos que 

requieren automatización. 

TOTALMENTE
ACUERDO

PARCIALMENTE
ACUERDO

PARCIALMENTE
DESACUERDO

TOTALMENTE
DESACUERDO
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PREGUNTA N° 7 

¿Piensa usted que existe una falta de organización en los procesos de la 

Facultad? 

                Cuadro N° 18: RESULTADOS PREGUNTA 7 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

TOTALMENTE ACUERDO 21 30% 

PARCIALMENTE ACUERDO 24 34% 

PARCIALMENTE DESACUERDO 16 23% 

TOTALMENTE DESACUERDO 10 14% 

TOTAL 71 100% 

 

                     Elaborado Por: José Loza Avellán. 

                                                    Fuente: José Loza Avellán. 

                                                                  

                                 FIGURA N° 33: ACEPTACIÓN ORGANIZACIÓN  
                                                   EN LOS PROCESOS 

                                                       

                     Elaborado Por: José Loza Avellán. 

                                                    Fuente: José Loza Avellán. 

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas por los encuestados podemos concluir 

que ellos no están conformes con la gestión de procesos actuales que se 

manejan para la resolución de problemas en la Institución. Dando así la pauta 

para la implementación de un sistema que nos permita regularizar esta 

información. Y mejorara los niveles de aprobación de ciertos procesos que 

requieren automatización. 

TOTALMENTE
ACUERDO

PARCIALMENTE
ACUERDO

PARCIALMENTE
DESACUERDO

TOTALMENTE
DESACUERDO
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PREGUNTA N° 8 

¿Utiliza con frecuencia el internet y el correo electrónico en su área de trabajo? 

 

              Cuadro N° 19: RESULTADOS PREGUNTA 8 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

TOTALMENTE ACUERDO 49 69% 

PARCIALMENTE ACUERDO 19 27% 

PARCIALMENTE DESACUERDO 2 3% 

TOTALMENTE DESACUERDO 1 1% 

TOTAL 71 100% 

 

                    Elaborado Por: José Loza Avellán 

                                                    Fuente: José Loza Avellán. 

                                                                  

                     FIGURA N° 34: ACEPTACIÓN USO INTERNET 

                                                                                                

                    Elaborado Por: José Loza Avellán. 

                                                    Fuente: José Loza Avellán. 

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas por los encuestados podemos concluir 

que ellos no tienen conocimiento del estado de su solicitud o pedido, si es acaso 

que se está dando el trámite respectivo o si está en espera. Dando así la pauta 

para la implementación de una interfaz que nos permita regularizar esta 

información. Y mejorara los niveles de aprobación de ciertos procesos que 

requieren automatización. 

TOTALMENTE
ACUERDO

PARCIALMENTE
ACUERDO

PARCIALMENTE
DESACUERDO

TOTALMENTE
DESACUERDO
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PREGUNTA N° 9  

¿Cree usted que la creación de una mesa de servicios basado en Itil beneficiaria a la 

Facultad? 

            Cuadro N° 20: RESULTADOS PREGUNTA 9 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

TOTALMENTE ACUERDO 26 37% 

PARCIALMENTE ACUERDO 27 38% 

PARCIALMENTE DESACUERDO 10 14% 

TOTALMENTE DESACUERDO 8 11% 

TOTAL 71 100% 

 

                 Elaborado Por: José Loza Avellán. 

                                                  Fuente: José Loza Avellán. 

                                                                  

                             FIGURA N° 35: ACEPTACION MESA DE SERVICIOS 

                                                  

                      Elaborado Por: José Loza Avellán. 

                                                    Fuente: José Loza Avellán. 

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas por los encuestados podemos concluir 

que ellos no están conformes con la gestión de procesos actuales que se 

manejan para la resolución de problemas en la Institución. Dando así la pauta 

para la implementación de un sistema que nos permita regularizar esta 

información. Y mejorara los niveles de aprobación de ciertos procesos que 

requieren automatización. 

TOTALMENTE
ACUERDO
PARCIALMENTE
ACUERDO
PARCIALMENTE
DESACUERDO
TOTALMENTE
DESACUERDO
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PREGUNTA N° 10 

¿Le gustaría una herramienta que le permita verificar el estado de su solicitud o pedido 

y ver su aprobación? 

     Cuadro N° 21: RESULTADOS PREGUNTA 10 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

TOTALMENTE ACUERDO 36 51% 

PARCIALMENTE ACUERDO 33 47% 

PARCIALMENTE DESACUERDO 1 1% 

TOTALMENTE DESACUERDO 1 1% 

TOTAL 71 100% 

 

                    Elaborado Por: José Loza Avellán 

                                                    Fuente: José Loza Avellán. 

                                                                  

                                 FIGURA N° 36: ACEPTACIÓN HERRAMIENTA                  
                                         INFORMATICA 

                                                                                                         

                     Elaborado Por: José Loza Avellán. 

                                                    Fuente: José Loza Avellán. 

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas por los encuestados podemos concluir 

que ellos no tienen conocimiento del estado de su solicitud o pedido, si es acaso 

que se está dando el trámite respectivo o si está en espera. Dando así la pauta 

para la implementación de una interfaz que nos permita regularizar esta 

información. Y mejorara los niveles de aprobación de ciertos procesos que 

requieren automatización. 

TOTALMENTE
ACUERDO

PARCIALMENTE
ACUERDO

PARCIALMENTE
DESACUERDO

TOTALMENTE
DESACUERDO
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PREGUNTA N° 11 

Escriba brevemente con sus propias palabras que le gustaría que se mejore en la gestión 

de los procesos administrativos. 

Cuadro N° 22: RESULTADOS PREGUNTA 11 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Seguimiento al proceso 19 27% 

Tiempos de respuesta 24 34% 

Comunicación entre departamentos 7 10% 

Solución eficiente 21 29% 

TOTAL 71 100% 

 

                    Elaborado Por: José Loza Avellán 

                                                    Fuente: José Loza Avellán. 

                                                                  

                                     FIGURA N° 37: OPINION MEJORAS EN LA GESTION 

                                                                                                       

                     Elaborado Por: José Loza Avellán. 

                                                    Fuente: José Loza Avellán. 

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas en la pregunta abierta por los 

encuestados podemos concluir que ellos no tienen conocimiento del estado de 

su solicitud o pedido. Además los tiempos de respuesta deberían ser más 

rápidos, y mejorar la comunicación entre departamentos para que no ocurran 

desfases en los procesos y que se resuelva eficientemente los trámites. 

Obteniendo más porcentaje los tiempos de respuesta a los procesos. 

Seguimiento al
proceso

Tiempos de
respuesta

Comunicación entre
departamentos

Solución eficiente
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ÁREA DE ESTUDIO 

 

Para el estudio de este proyecto se seleccionó el Departamento de 

Administración ya que es el área responsable de administrar y controlar los 

procesos que dan el correcto funcionamiento; tal como supervisión, 

asesoramiento y control a todos los departamentos administrativos encargados 

de todos los procesos administrativos que den el eficiente funcionamiento de la 

Facultad.  

 

Análisis del Departamento de Administración 

 

Los principales objetivos de este Departamento, es la creación de planes y 

estrategias, objetivos, procedimientos y políticas que permitan resolver procesos 

administrativos. También supervisar los diferentes departamentos y a su vez a 

los empleados para que cumplan con sus obligaciones, ya que son el pilar 

fundamental de la Institución, además controlar los recursos materiales y 

financieros de la Institución. 

 

Como motivo de que la Facultad de Odontología necesitaba solucionar el gran 

problema que había en los procesos administrativos, se acordó implementar este 

proyecto. 

 

La Administradora  supervisó y dio seguimiento desde el inicio del 

levantamiento de la información, creación de los departamentos, división de 

procesos por etapas, que es la etapa inicial para establecer las bases para el 

proyecto. 

 

Se mantuvieron reuniones con los interesados del departamento de 

Administración sobre la integración de las prácticas ITIL, para la estrategia, 

diseño, transición, operación, y mejora del servicio para la implementación de la 

mesa de servicios. 
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También se hicieron pruebas de la instalación del sistema informático de 

manejo de tickets, una vez implementado la mesa de servicios. Se capacitó a la 

Administradora para el manejo del sistema y también al personal encargado de 

utilizar el sistema. 

 

 

SISTEMA INFORMATICO DE MANEJO DE TICKETS – OSTICKET 

FIGURA N° 38: PÁGINA DE INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OsTicket es un sistema de tickets de soporte de código abierto ampliamente 

utilizado y confiable. Transmite de manera transparente las consultas creadas a 

través de correo electrónico, formularios web y llamadas telefónicas en una 

plataforma de soporte al cliente simple, fácil de usar y multiusuario. Viene repleto 

de más funciones y herramientas que la mayoría de los costosos y complejos 

sistema de tickets del mercado y, es completamente gratis. (osticket, 2015) 
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INFORMACION DEL SISTEMA INFORMATICO 

 

FIGURA N° 39: INFORMACION PANEL DE CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este sistema es multiplataforma, y ya que su tamaño es muy bajo, es ideal para 

cualquier sistema operativo, además su interfaz es amigable con el usuario y es 

eficiente en su objetivo, trabaja con AppServer, el cual integra Apache y MySQL, 

soporta todo tipo de imágenes y archivos de formulario. Su configuración es muy 

sencilla y para nada compleja. 
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Al instalar el sistema se necesita crear un usuario root, que es el que va a 

administrar el sistema informático Osticket, por lo tanto para este usuario root, se 

abrirá dos paneles, uno de administrador y otro como un agente (usuario 

normal). 

 

En el Panel Administrador, tendrá el acceso para poder editar: 

 Información referente a la Institución.  

 Creación de usuarios y sus permisos  

 Departamentos 

 Grupos.  

 Equipos 

 Tickets 

 Emails 

 Temas de ayuda 

 SLA 

 Páginas 

 Formularios, etc.  

 

En otras palabras el usuario root tiene el acceso a todo el sistema informático 

para configurarlo de la mejor forma para manejar los tickets de la Mesa de 

Servicio. También tendrá el panel de agente que le permitirá tener los permisos 

de usuario normal. Todo usuario ya sea root o agente, debe ingresar con su 

nombre de usuario y contraseña una vez haya sido creado. 

 

FIGURA N° 40: LOGIN 
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PANEL ADMINISTRADOR 

 

CONFIGURACION DE TICKETS 

 

FIGURA N° 41: CONFIGURACION DE TICKETS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta opción se realiza la configuración del ticket. Se puede determinar: 

 

 Prioridad del ticket 

 SLA por defecto  

 Tema de ayuda 

 Número máximo de tickets abiertos 

 Tickets asignados 

 Tickets contestados  
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CONFIGURACION DEL EMAIL 

 

FIGURA N° 42: CONFIGURACION DE EMAIL 

 

 

En esta opción, podremos establecer la configuración del email, entre las más 

importantes: 

 

 El conjunto de plantillas predeterminadas 

 Email predeterminado 

 Alerta de Email 

 Dirección de Email del Administrador 

 Prioridad de Ticket por Email 
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CONFIGURACION DE ACCESO 

 

FIGURA N° 43: CONFIGURACION DE ACCESO 

 

 

Aquí podemos configurar el acceso para los usuarios del sistema. Entre las 

opciones que podemos configurar, están: 

 

 Caducidad de contraseña. 

 Permitir reestablecer contraseña. 

 Reestablecer caducidad de un token. 

 Excesivas identificaciones de un Agente. 

 Tiempo de desconexión de un agente. 

 Registro requerido. 

 Método de registro. 

 Inicios de sesión de usuario excesivo. 

 Tiempo de desconexión de usuario. 

 Acceso rápido de cliente. 
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CONFIGURAR BASE DE CONOCIMIENTO 

 

FIGURA N° 44: CONFIGURACION BASE DE CONOCIMIENTOS 

 

En esta opción se configura la Base de conocimiento, como habilitarla y activar 

las respuestas predefinidas. Recuerden que con la base de conocimiento las 

respuestas se almacenan para cuando se repite un problema resolver en un 

tiempo más rápido. 

 

 

CONFIGURAR TEMAS DE AYUDA 

 

FIGURA N° 45: ADMINISTRAR TEMAS DE AYUDA 
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En la opción Tema de Ayuda, podemos editar o crear un tema de ayuda que nos 

ayude a delimitar el problema, así sabremos qué tipo de problema es para llegar 

a una resolución en un menor tiempo.   

 

PLANES SLA 

 

FIGURA N° 46: ADMINISTRAR PLANES SLA 

 

Los planes de SLA (Acuerdos de Nivel de Servicio) permiten realizar un 

seguimiento de los tickets, prioridad y fecha de caducidad. De esta manera se 

puede relacionar con los temas de ayuda para tener una óptima resolución.  

 

FORMULARIOS 

 

FIGURA N° 47: ADMINISTRAR FORMULARIOS 
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En la opción Formularios, podemos personalizar los formularios que aparecerán 

en los correos para la creación del ticket donde constan de la información 

necesaria para el pedido.  

 

 

CONFIGURACION DE EMAIL 

 

FIGURA N° 48: EMAILS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta opción, se crea el email o se añade uno valido, que servirá para 

comunicación y seguimiento del ticket, ya que todo pedido se hará vía email, así 

es como funciona el sistema. Se crea por persona o por departamento, inclusive 

hasta por grupo y se determina su nivel de prioridad. 
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Como vemos en la imagen están creados los correos por departamentos y su 

tipo de prioridad, con los que procederemos a trabajar en la Mesa de Servicios. 

 

 

CONFIGURACION AGENTES 

 

FIGURA N° 49: AGENTES 

 

En la opción Agentes del panel de administrador, se crean los agentes que 

intervendrán en la mesa de servicios, en donde podemos editar: 

 

 Nombre del Agente. 

 Nombre de usuario. 

 Estado. 

 Grupo. 

 Departamento. 

 Creado. 
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Como podemos darnos cuenta, se definieron los responsables de cada 

departamento, junto a sus respectivos grupos, estado y nombre de usuario. 

 

 

 

CONFIGURACION EQUIPOS 

 

FIGURA N° 50: EQUIPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Esta opción se puede agregar equipos, el equipo por defecto se soporte, el 

cual se puede modificar. Al agregar equipo nuevo se puede editar los siguientes 

campos: 

 

 Estado (si está activo o no). 

 Miembros (el número de miembros del equipo). 

 Guiar al equipo (líder del equipo). 

 

Cabe indicar que las cuatro opciones, agente, equipos, grupos y departamentos 

están relacionadas entre sí, es por eso que cada una depende de otra. Por el 

mismo hecho de una ser composición de la otra. 

 

El número de miembros no tiene un límite, porque en cada equipo puede haber 

varios agentes de cada departamento.  
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CONFIGURACIÓN DE GRUPOS 

 

FIGURA N° 51: GRUPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente opción, se creara los grupos de agentes y los tipos de grupos, 

entre los campos que tenemos están: 

 

 Nombre del Grupo 

 Estado 

 Miembros 

 Departamentos 

 

Los nombres de los grupos fueron los mismos de cada departamento para que 

estén más familiarizados y se reconozcan mejor, así evitando confusiones. 
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CONFIGURACION DE`DEPARTAMENTOS 

 

En la configuración de Departamentos, podremos añadir o editar departamentos 

que intervienen en la mesa de servicios, entre los campos a definir está: 

 

 Nombre 

 Tipo 

 Usuarios 

 Dirección de Email 

 Gerente de Departamento 

 

FIGURA N° 52: DEPARTAMENTOS 

 

 

Como podemos ver, están creados los Departamentos de la Facultad, sus tipos, 

sus responsables y los correos asignados, los mismos con los que se formara la 

mesa de servicios, una vez definidos se procederán a trabajar con ellos. 
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PANEL DE AGENTES 

 

USUARIOS 

FIGURA N° 53: DIRECTORIO DE USUARIOS 

 

En la pestaña usuarios, tenemos dos opciones. La opción Directorios de 

usuarios, donde podemos revisar y consultar los usuarios del sistema La opción 

Organizaciones, donde veremos las Organizaciones existentes. 

 

BASE DE CONOCIMIENTOS 

FIGURA N° 54: FAQS 

                   

En esta pestaña, encontraremos los FAQs (Preguntas y Respuestas 

Frecuentes), que son los datos almacenados por la Base de Conocimientos, la 
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opción Categorías, donde se visualizara los FAQs por categorías y la opción 

Respuestas Predefinidas, que son las respuestas básicas predefinidas. 

 

TICKETS 

FIGURA N° 55: TICKETS ABIERTOS 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pestaña encontraremos, los estados de los Tickets, la opción Abiertos, 

donde están los tickets que han sido abiertos; aquí se visualizara el número de 

ticket, Fecha, Asunto, la persona que lo abrió, la prioridad y a quien fue 

asignado. La opción Vencido, los ticket que caducaron, la opción cerrado, los 

que han sido resueltos. 

 

PANEL DE CONTROL 

FIGURA N° 56: ACTIVIDAD DE TICKETS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la pestaña Panel de Control, veremos la actividad de tickets desde inicio y fin, 

según la consulta y los estados, reflejados mediante un gráfico estadístico. 
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También encontramos las estadísticas por Departamentos, Temas y Agente; 

según los estados de los Tickets. 

 

FIGURA N° 57: ESTADISTICAS DE DEPARTAMENTOS 

 

FIGURA N° 58: ESTADISTICAS DE TEMAS 

 

FIGURA N° 59: ESTADISTICAS DE AGENTE 
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CASOS DE USOS 

Creación de ticket para pedido en la mesa de servicio en el 

Departamento de Administración de la Facultad de 

Odontologia 
 

FIGURA N° 60: INTERFAZ PRINCIPAL DEL SISTEMA 

 

Como vemos en la interfaz principal del sistema de Ticket, hay dos opciones 

disponibles, escogemos la opción Abrir un nuevo Ticket. 

 

Para abrir un ticket es necesario ser un usuario o agente del sistema, de lo 

contrario no se podrá abrir el ticket, esto es para asegurar que el uso sea para 

personas dentro de la Institución. 

 

FIGURA N° 61: LOGIN USUARIOS 
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De esta manera, nos encontramos con la pantalla de login, usando nuestro 

usuario y contraseña, ingresamos. 

 

       FIGURA N° 62: LOGIN AGENTES 

                               

 

Una vez ingresado, procedemos abrir un nuevo ticket, tenemos que llenar los 

campos de Información de usuario, con los datos respectivos. 

 

FIGURA N° 63: NUEVO TICKET 

 

 

 

 

 

 

 

Luego llenamos los campos de Información y opciones del Ticket, en cada 

campo hay opciones para elegir de acuerdo al pedido que realicemos. 
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FIGURA N° 64: CREACION DE TICKET 

 

                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

Seguimos completando el formulario de apertura de ticket, con los campos de 

Detalle de Tickets, aquí detallamos el nombre del problema y el resumen del 

problema que necesitamos sea atendido. 
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FIGURA N° 65: DETALLE DE TICKETS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y por último los campos del nivel de prioridad del ticket y Nota Interna, en el caso 

de que necesitemos agregar una nota al ticket. Finalmente en abrir. 

 

 

FIGURA N° 66: NOTA INTERNA 
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Resolución de ticket de la mesa de servicio del sistema 

informático 
 

FIGURA N° 67: MUESTRA DE TICKET ABIERTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos ver, una vez ingresado al sistema como usuario root, llega a la 

mesa de servicio el ticket con el pedido de problema, por lo que se procede 

atender el pedido, nos damos cuenta que es un problema de carácter 

informático, por lo tanto se lo deriva al Departamento de Computo para que la 

persona encargada en ese departamento lo pueda resolver en el tiempo 

asignado al pedido. 

 

FIGURA N° 68: DETALLE DE TICKET ABIERTO 
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Una vez transferido el Departamento se ocupa de resolverlo. 

 

FIGURA N° 69: DERIVACION DE TICKET 
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Resolución de pedido de ticket por departamento para el 

sistema informático de la mesa de servicio 
 

FIGURA N° 70: TICKET POR DEPARTAMENTO 

 

En esta ocasión la encargada del Departamento de Coordinación de 

Información, abre un ticket para pedido del auditorio, para una determina fecha y 

hora. 

 

FIGURA N° 71: MUESTRA DE TICKET POR DEPARTAMENTO 
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El departamento de Administración recibe el pedido del ticket, como el pedido si 

puede ser tratado por el Departamento, procede a resolverlo. 

 

FIGURA N° 72: DETALLE DE TICKET POR DEPARTAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 73: TICKET RESUELTO 
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ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

Basado en la información de nuestro proyecto, estableceremos los entregables 

del proyecto, para esto debemos definir el significado de entregables, “es 

cualquier producto medible o verificable, elaborado para completar un proyecto”, 

en muchas ocasiones también como una parte del proyecto. 

 

Como entregables de este proyecto, tendremos: 

 

 Manual de Usuario: Este documento servirá como guía para el cliente 

para entender el funcionamiento del sistema informático de manejo de 

tickets. Detalla de una manera técnica y muy amigable, es decir, muy 

entendible para cualquier persona ya que detalla el paso a paso como 

utilizarlo y todos los aspectos del sistema. 

 

 Manual de Instalación y Operación: Será la guía de instalación del 

sistema informático, describirá los pasos a seguir para la instalación y 

configuración total del servidor y del software. 

 

 Dvd: Contiene el Servidor de aplicaciones y el sistema informático: 

 

- Software Osticket V 1.9 

- App Server 8.6 (Apache 2.4, Php 7.1, MySql 5.7) 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

     En este cronograma se detalla las tareas del proyecto a manera general para 

el análisis del recurso tiempo que se utilizara para cada tarea, entre estos puntos 

descritos tenemos: análisis, implementación, etapas de pruebas y entrega a 

producción. 

FIGURA N° 74: Diagrama Gantt del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: José Loza Avellán 

Fuente: José Loza Avellán 
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CRITERIOS DE ACEPTACION DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 
 

 

CRITERIOS 

 

 

PONDERACION 

 

Usabilidad: El servicio puede ser usado por 

los empleados y docentes de la Facultad 

de Odontología. 

 

100 % 

Seguridad: El servicio cumple con los roles 

propuestos. 
100 % 

Disponibilidad: El servicio se encuentra 

disponible y accesible para la Unidad 

Académica. 

100 % 

Capacidad: El servicio se encuentra en 

capacidad suficiente para el ingreso de 

información. 

100 % 

Tecnología: El servicio cuenta con la 

tecnología apropiada para el mejor 

rendimiento. 

100 % 

Compatibilidad: El producto es compatible 

con cualquier plataforma. 
100 % 

Portabilidad: El producto se puede 

trasladar a cualquier servidor sin riesgo de 

pérdida de información. 

100 % 
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CONCLUSIONES 
 

 La creación de estructuras organizacionales y manuales de funciones 

permitió crear los departamentos de manera que con estas bases se 

planificó la creación de la mesa de servicios basados en ITIL en el 

Departamento de Administración de la Facultad de Odontologia.  

 

 Con la implementación de la Mesa de Servicios, los procesos tuvieron 

una organización que no había en la Institución gracias a las buenas 

prácticas ITIL. Se pudo llevar un mejor control de la administración y al 

dividir por Gestiones, se permitió la resolución de problemas que antes 

eran imposibles de identificar, esto ayudó a reducir los tiempos de 

resolución. 

 

 Gracias a la implementación del sistema de manejo tickets, se fortaleció 

la mesa de servicios, ya que junto a esta herramienta, se puede llevar un 

seguimiento del estado del proceso y conocer cuáles son los 

departamentos encargados de cada proceso y una buena organización 

en atenciones al usuario. Además con la instalación de la base de datos, 

se pudo habilitar la base de conocimientos que permitirá almacenar los 

errores o problemas comunes y sus resoluciones, así se lograra 

solucionar en menos tiempo cuando se repitan en el futuro.  

 

 Se capacitó a los interesados para que hagan uso del sistema 

informático, de esta manera se estableció un vínculo de comunicación 

entre departamentos que permitió un mejor uso de la información. 

 

 La automatización de este Departamento, mediante este proyecto 

permitió llevar a un nuevo nivel a la Facultad de Odontología, 

convirtiéndose en un ejemplo para que las demás Facultades lo 

implementen y así elevar la categoría de la Universidad de Guayaquil y 

ubicarla en los sitiales que merece como Institución Educativa y 

formadora de profesionales.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Implementar los procesos ITIL en los demás departamentos con el fin de 

que se facilite los procesos entre departamentos, responsables y 

directivos, así volviéndose una integración total de la Facultad. 

  

 Es importante que todo el personal de la Facultad reciba una 

capacitación general y total sobre las prácticas ITIL y que se reciban 

actualizaciones mensuales para que se capaciten continuamente, ya que 

es importante mantenerse actualizado ante los continuos cambios. 

 

 Implementar el sistema informático en todos los departamentos de la 

facultad, así esta herramienta facilitaría los procesos de la mesa de 

servicio de ITIL, ya que es el complemento ideal para una mesa de 

servicios implementada. 

 

 Se debería realizar más proyectos sobre las diferentes gestiones y 

servicios que ofrece ITIL, no solo en las demás Facultades de la 

Universidad de Guayaquil, sino también en las diferentes Unidades 

Educativas de la Ciudad, indiferentemente de que sean de tercer nivel. 
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ANEXO A 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

DIAGRAMA DE GANTT DEL PROYECTO 
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ANEXO B 

ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD MATEMATICAS Y FISICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

ENCUESTA DE APROBACION DE MESA DE SERVICIOS ITIL PARA LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGIA 

 

Objetivo: Conocer y determinar los problemas en los procesos administrativos generales 

para la creación de una mesa de servicios que mejore dichos procesos. 

 

Tiempo máximo de desarrollo: 5 minutos 

 

Lea bien la pregunta y conteste de acuerdo a lo que usted crea conveniente. 

 

 

1.- ¿Conoce usted lo que es una mesa de servicios? 

a) Si 

b) No 

 

2.- ¿Está usted de acuerdo con los procesos que se manejan para la resolución de 

problemas? 

a) Totalmente acuerdo 

b) Parcialmente acuerdo 

c) Parcialmente Desacuerdo 

d) Totalmente Desacuerdo 

 

3.- ¿Cree usted que sus solicitudes o pedidos son atendidos correctamente? 

a) Totalmente acuerdo 

b) Parcialmente acuerdo 

c) Parcialmente Desacuerdo 

d) Totalmente Desacuerdo 
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4.- ¿Está conforme con el tiempo de respuesta a su solicitud o pedido? 

a) Totalmente acuerdo 

b) Parcialmente acuerdo 

c) Parcialmente Desacuerdo 

d) Totalmente Desacuerdo 

 

5.- ¿Le informan a usted el estado del proceso de su solicitud o pedido? 

a) Totalmente acuerdo 

b) Parcialmente acuerdo 

c) Parcialmente Desacuerdo 

d) Totalmente Desacuerdo 

 

6.- ¿Existe falta de comunicación y coordinación entre los diferentes departamentos de 

la Facultad? 

a) Totalmente acuerdo 

b) Parcialmente acuerdo 

c) Parcialmente Desacuerdo 

d) Totalmente Desacuerdo 

 

7.- ¿Piensa usted que existe una falta de organización en los procesos de la Facultad? 

a) Totalmente acuerdo 

b) Parcialmente acuerdo 

c) Parcialmente Desacuerdo 

d) Totalmente Desacuerdo 

 

8.- ¿Utiliza con frecuencia el internet y el correo electrónico en su área de trabajo? 

a) Totalmente acuerdo 

b) Parcialmente acuerdo 

c) Parcialmente Desacuerdo 

d) Totalmente Desacuerdo 
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9.- ¿Cree usted que la creación de una mesa de servicios basado en Itil beneficiaria a la 

Facultad? 

a) Totalmente acuerdo 

b) Parcialmente acuerdo 

c) Parcialmente Desacuerdo 

d) Totalmente Desacuerdo 

 

10.- ¿Le gustaría una herramienta que le permita verificar el estado de su solicitud o 

pedido y ver su aprobación? 

a) Totalmente acuerdo 

b) Parcialmente acuerdo 

c) Parcialmente Desacuerdo 

d) Totalmente Desacuerdo 

 

11.- ¿Escriba brevemente con sus propias palabras que le gustaría que se mejore en la 

gestión de  los procesos administrativos? 
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ANEXO C 

 

RELACION GESTION DE INCIDENTES  

Y GESTION DE PROBLEMAS 
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ANEXO D 

 

PROCESOS SERVICE DESK  

 

NO. ACTIVIDAD DETALLE ENTIDAD RESPONSABLE 

1 Recepción del pedido o 
problema 

La Secretaria recepta el pedido 
o problema 

Administración Secretaria 

2 Se crea el ticket La secretaria ingresa el pedido 
o problema al sistema y crea el 
ticket 

Service Desk Secretaria 

3 Se entrega el pedido o 
problema a la 
Administradora 

Una vez ingresado se entrega a 
la encargada de la Mesa de 
Servicio 

Service Desk Administradora 

4 Revisión de pedido o 
problema 

Se revisa el tipo de pedido o 
problema para derivarlo o 
resolverlo. 

Service Desk Administradora 

5 Derivación de pedido o 
problema 

Según el tipo se deriva al 
departamento especializado 
para resolverlo. 

Service Desk Administradora 

6 Departamento asignado 
se encarga del pedido 

El departamento asignado 
trata el pedido o problema 
para resolverlo. 

Service Desk Jefe Departamento 
Asignado 

7 Se define el tiempo de 
entrega de respuesta 

El jefe del departamento junto 
con la Administradora define 
el tiempo de resolución. 

Service Desk Administradora 

8 Seguimiento del pedido 
o problema 

La Administradora hace el 
seguimiento del pedido hasta 
su resolución. 

Service Desk Administradora 

9 Resolución del pedido o 
problema 

El jefe del departamento 
resuelve el pedido o problema 
y notifica a la Administradora 

Service Desk Jefe Departamento 
Asignado 

10 Se cierra el ticket Una vez solucionado se cierra 
el ticket  

Service Desk Administradora 

11 Base de conocimiento Se guarda el pedido o 
problema y su resolución en la 
base de conocimiento. 

Service Desk Root 
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ANEXO E 

 

PLANTILLA SLA 

 
Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) 

Para el Departamento de Administración 

De la 

Facultad Piloto de Odontología 

 
Fecha:  
 
 
 

Propietario del Documento:  

 

Versión 
 

Version Fecha Descripción Autor 

    

    

 

Aprobación 

(Al firmar a continuación, todos los Interesados están de acuerdo con todos los términos y 

condiciones descritos en este Acuerdo.) 
 

Interesados Rol Firma Fecha de Aprobación 
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1. Resumen de Acuerdo  

Este documento representa un Acuerdo de Nivel de Servicio (“SLA” o 

“Acuerdo”) entre el nombre de la compañia y el cliente para el suministro de 

servicios TI necesarios para apoyar y sostener el producto o servicio. 

 
Este Acuerdo sigue siendo válido hasta que se reemplace por un acuerdo 

revisado y aprobado mutuamente por las partes interesadas. 

 
Este Acuerdo describe los parámetros de todos los servicios de TI cubiertos, 

ya que son entendidos mutuamente por los principales interesados Este 

Acuerdo no reemplaza los procesos y procedimientos actuales a menos que 

se establezca explícitamente en este documento. 

 

2. Metas y Objetivos 

El propósito de este acuerdo es asegurar los elementos y compromisos 

apropiados estén en su lugar para proporcionar soporte de servicios de TI 

consistente y entrega al cliente(s) por el proveedor de Servicios.  

 

El objetivo de este Acuerdo es obtener un Acuerdo mutuo para la prestación 
de servicios de TI entre el (los) proveedor (es) de servicios y el (los) cliente (s). 

 

Los objetivos de este Acuerdo son:   

 Proporcionar una clara referencia a la propiedad del servicio, la 
responsabilidad, las funciones y/o responsabilidades. 

 Presenta una descripción clara, concisa y mensurable de la prestación 
de servicios al cliente. 

 Relacionar las percepciones de la provisión de servicios esperada con 
el servicio de soporte y entrega reales 

 

3. Partes Interesadas 
 

Los siguientes proveedores de servicio y cliente (s) se utilizaran como base 

del Acuerdo y representaran a los principales interesados asociados con este 

SLA: 

 

Proveedor de Servicios TI:  

Cliente de TI:  
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4. Revisión Periódica 

 

Este Acuerdo es válido a partir de la Fecha descrita en este documento y es 

válido hasta Nuevo aviso. Este Acuerdo debe ser revisado mínimo una vez 

por año fiscal; sin embargo, en lugar de una revisión durante cualquier 

periodo especificado, el Acuerdo actual permanecerá en vigor.  

 

Periodo de Revisión: Bi-anual (6 meses) 

Fecha de Revisión Anterior:  

Fecha de Próxima Revisión:  

 

5. Acuerdo de Servicio 

 
Los siguientes parámetros de servicio detallados son responsabilidad del 
Proveedor de Servicios en el soporte continuo de este Acuerdo   

 
5.1.  Alcance del Servicio 
 

Los siguientes servicios están cubiertos por este Acuerdo; 
 

o Soporte de correo electrónico supervisado. 
o Asistencia remota utilizando escritorio remoto y una red privada 

virtual donde esté disponible. 
o Chequeo mensual del Sistema. 
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5.2.  Requerimientos del cliente 
 

Las responsabilidades y/o requisitos del cliente en apoyo de este 

Acuerdo, incluyen:  

 

 Disponibilidad razonable del cliente al resolver un incidente o 
una solicitud relacionada con el servicio. 

 
 

5.3.   Requisitos del Proveedor de Servicios 
 

Las responsabilidades y/o requisitos del Proveedor de Servicios en 

apoyo de este Acuerdo, incluyen:  

 

 Tiempo de respuesta a la reunión asociado a incidentes 
relacionados con el servicio. 

 Notificación apropiada al cliente para todo mantenimiento 
programado. 

 

5.4.  Supuestos de Servicio 
 

Los supuestos relacionados con los servicios y/o componentes dentro 

del alcance, incluyen: 

 

 Los cambios en los servicios serán comunicados y documentados 
a todas las partes interesadas. 
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6. Gestión de Servicios 
 

El soporte efectivo de los servicios dentro del alcance es el resultado de 

mantener niveles de servicio consistentes. Las siguientes secciones 

proporcionan detalles relevantes sobre la disponibilidad del servicio, el 

monitoreo de los servicios dentro del alcance y los componentes 

relacionados. 
 

6.1.  Servicio Disponible 
 

Los parámetros de cobertura específicos del servicio o servicios cubiertos 

en este Acuerdo, son los siguientes: 

 Soporte de correo electrónico: Monitorizado 08:00 a.m. a 15:30 p.m. 
Lunes – Viernes 

o Se recibirán correos electrónicos fuera del horario 
establecido, pero no se garantizara ninguna acción hasta el 
siguiente día hábil. 

 

 Asistencia en el lugar garantizado dentro de las 72 horas de la semana 
laboral 

 

6.2.   Solicitudes de Servicio 

 

En apoyo de los servicios descritos en este Acuerdo, el Proveedor de 

servicios responderá a los incidentes relacionados con el servicio y/o las 

solicitudes presentadas por el cliente en los siguientes plazos: 

 

 0-8 horas (durante las horas de oficina) para los asuntos 
clasificados como de alta prioridad. 

 En un plazo de 48 horas para los problemas clasificados como 
Prioridad Media. 

 Dentro de los 5 días hábiles para los problemas clasificados como 
de baja prioridad. 

 

La asistencia remota se proporcionara en línea con las escalas de tiempo 

anteriores dependiendo de la prioridad de la solicitud de soporte. 



173 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS                                                                                                                  

COMPUTACIONALES 

 

 

Propuesta de creación de mesa de servicios usando las buenas 

prácticas ITIL y la instalación de un sistema informático para 

manejo de tickets como aporte a la gestión en 

 El Departamento de Administración de la  

Facultad Piloto de Odontología de la  

Universidad de Guayaquil 

  

 

MANUAL DE USUARIO SISTEMA INFORMATICO  

PARA MANEJO DE TICKET “OSTICKET” 

 

 



Contenido 
1. PAGINA PRINCIPAL .......................................................................................................... 1 

PANEL DE AGENTE .............................................................................................................. 2 

2. INICIO DE SESION ............................................................................................................ 2 

3. PESTAÑA TICKETS........................................................................................................... 3 

3.1. OPCION TICKETS ABIERTOS .....................................................................................................3 

3.2. OPCION TICKETS CERRADOS ....................................................................................................4 

3.3. OPCION NUEVO TICKET ...........................................................................................................5 

3.3.1. Buscar o crear usuarios ........................................................................................................5 

3.3.2. Información de Usuario ........................................................................................................6 

3.3.3. Información y Opciones del Ticket .......................................................................................6 

3.3.4. Detalle de Tickets .................................................................................................................7 

3.3.4. Nota Interna .........................................................................................................................7 

4. PESTAÑA PANEL DE CONTROL ..................................................................................... 8 

4.1. OPCION PANEL DE CONTROL ...................................................................................................8 

4.1.1. Actividad de Tickets ..............................................................................................................8 

4.1.2. Estadísticas ...........................................................................................................................8 

4.2. OPCION DIRECTORIO DEL AGENTE ........................................................................................10 

4.3. OPCION MI PERFIL .................................................................................................................10 

4.3.1. Información de Contacto ....................................................................................................10 

4.3.2 Preferencias.........................................................................................................................11 

4.3.3 Contraseña ..........................................................................................................................12 

4.3.4 Firma ...................................................................................................................................12 

5. PESTAÑA USUARIOS ..................................................................................................... 13 

5.1. OPCION DIRECTORIO DE USUARIOS ......................................................................................13 

 .....................................................................................................................................................13 

5.2. OPCION ORGANIZACIONES ....................................................................................................14 

6. PESTAÑA BASE DE CONOCIMIENTOS ........................................................................ 15 

6.1. OPCION FAQs ........................................................................................................................15 

PANEL DE ADMINISTRADOR ............................................................................................ 16 

7. PESTAÑA PANEL DE CONTROL ................................................................................... 16 

7.1. REGISTROS DEL SISTEMA .......................................................................................................16 

7.2. INFORMACION ......................................................................................................................17 

 



8. PESTAÑA CONFIGURACION ......................................................................................... 18 

8.1. EMPRESA ...............................................................................................................................18 

8.2. SISTEMA ................................................................................................................................19 

8.3. TICKETS ..................................................................................................................................19 

8.4. EMAIL ....................................................................................................................................20 

8.5. ACCESO ..................................................................................................................................21 

 .....................................................................................................................................................22 

8.6. BASE DE CONOCIMIENTOS ....................................................................................................22 

8.7. CONTESTADOR AUTOMATICO ...............................................................................................23 

9. PESTAÑA ADMINISTRAR ............................................................................................... 23 

9.1. TEMAS DE AYUDA ..................................................................................................................23 

9.2. FILTROS DE TICKETS ...............................................................................................................24 

9.3. PLANES SLA............................................................................................................................25 

9.4. CLAVES API ............................................................................................................................26 

9.5. PAGINAS ................................................................................................................................26 

9.6. FORMULARIOS.......................................................................................................................27 

9.7. LISTAS ....................................................................................................................................28 

9.8. PLUGINS ................................................................................................................................30 

10. PESTAÑA EMAIL ........................................................................................................... 30 

10.1. EMAIL ..................................................................................................................................30 

10.2. LISTA DE PROHIBIDOS..........................................................................................................31 

10.3. PLANTILLAS ..........................................................................................................................32 

10.4. DIAGNOSTICO ......................................................................................................................32 

11. PESTAÑA AGENTES .................................................................................................... 33 

11.1. AGENTES..............................................................................................................................33 

11.2. EQUIPOS ..............................................................................................................................35 

11.3. GRUPOS ...............................................................................................................................36 

11.4. DEPARTAMENTOS ...............................................................................................................37 

 

 

 



1 
 

 

1. PAGINA PRINCIPAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta es la página principal del sistema de tickets, donde podemos visualizar la 

opción de “abrir un nuevo ticket” y la opción “ver estado de un ticket”. 

 

Para crear un ticket es necesario ser usuario del sistema, de lo contrario no se 

podrá tener acceso a las opciones del sistema. 
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PANEL DE AGENTE 

2. INICIO DE SESION 
 

Para empezar primero se debe crear un usuario para acceder al sistema, esto solo 

lo puede hacer el administrador del sistema (usuario root), por lo tanto vamos a 

elegir la opción de “abrir un nuevo ticket “. 

 

Nos aparecerá la siguiente ventana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que ya haya sido creado un usuario y contraseña, ya puede ingresar al 

sistema. Se elige la opción Soy un agente-Acceda por aquí. Esta opción nos 

llevara a la ventana de ingreso (login), donde ingresaremos nuestro usuario y 

contraseña. 
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3. PESTAÑA TICKETS 
 

Luego de ingresar las credenciales entramos al sistema y lo primero que nos 

saldrá, será la pestaña de tickets. 

 

3.1. OPCION TICKETS ABIERTOS 
 

En la opción Abierto, donde podremos ver los tickets que hayamos abierto. En 

este caso no hay, porque recién se ha creado el usuario. 

 
 

Entre los campos que se pueden distinguir, están:  

 

 Tickets (el numero del ticket). 

 Fecha (fecha de movimiento del ticket). 

 Asunto (de que se trata el ticket). 

 De (el usuario que abrió el ticket). 

 Prioridad (Nivel de prioridad del ticket). 

 Asignado a (usuario que le fue asignado el ticket). 
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3.2. OPCION TICKETS CERRADOS 
 

 

En la opción Cerrado, donde podremos ver los tickets que ya estén cerrados o 

resueltos. En este caso no hay, porque recién se ha creado el usuario. Consta de 

los mismos campos que la opción Abierto.  

 

Además en estas dos opciones encontramos el filtro de búsqueda de los tickets, el 

cual tiene por nombre Búsqueda Avanzada 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este filtro podemos buscar y encontrar los tickets según el método de 

búsqueda que elijamos, entre las opciones, tenemos: 

 Estados 

 Marcas 

 Temas de ayuda 

 Departamentos 

 Asignado a 

 Cerrado por 

 Intervalo de Fechas 

 Nivel de Prioridad 
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3.3. OPCION NUEVO TICKET 
 

En esta opción, nos permite crear un ticket, de algún pedido o problema, para que 

se proceda a solucionarlo. D esta manera también podemos hacerle un 

seguimiento.  

 

3.3.1. Buscar o crear usuarios 
 

Aquí nos permite buscar un usuario directamente a quien asignarle un ticket, o 

crear un usuario en caso de que no esté registrado en el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

3.3.2. Información de Usuario 
 

Para crear el ticket, tenemos que llenar los campos de Información de usuario, con los 

datos respectivos. Cabe indicar que si se hizo el paso anterior, se omite este paso. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3. Información y Opciones del Ticket 
 

Luego llenamos los campos de Información y opciones del Ticket, en cada campo hay 

opciones para elegir de acuerdo al pedido que realicemos. 
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3.3.4. Detalle de Tickets 
 

Seguimos completando el formulario de apertura de ticket, con los campos de Detalle de 

Tickets, aquí detallamos el nombre del problema, el resumen del problema que 

necesitamos sea atendido, y en el caso de que tengamos un archivo que muestre lo que 

se necesite, lo podemos adjuntar en Agregar archivos aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego, los campos del nivel de prioridad del ticket, para elegir el nivel de prioridad del 

ticket.  

 

 

 

 

3.3.4. Nota Interna 
 

Nota Interna, en el caso de que necesitemos agregar una nota al ticket, recordar que esto 

se debe hacer cuando ya sea asignado, por lo que se maneja internamente. Finalmente 

en abrir o Reestablecer si se desea ingresar nuevamente todos los datos. Cancelar para 

salir y no abrir el ticket. 
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4. PESTAÑA PANEL DE CONTROL 
 

En esta pestaña encontraremos lo referente al control del ticket, usuarios disponibles y la 

cuenta, Como Panel de Control, Directorio del agente y Mi Perfil. 

 

 

4.1. OPCION PANEL DE CONTROL 
 

Aquí encontraremos la Actividad de Tickets y Estadísticas, referente a los tickets creados. 

 

4.1.1. Actividad de Tickets 
 

Veremos la actividad de tickets; eligiendo en el calendario de fechas, desde inicio y fin; 

según la consulta y los estados, reflejados mediante un gráfico estadístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Estadísticas 
 

También encontramos las estadísticas divididas organizadamente por Departamentos, 

Temas y Agente; según los estados de los Tickets. 
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En cada división de estadísticas podemos ver el estado de los tickets, ya sea, Abierto, 

Asignado, Vencido, Cerrado, Reabierto. También podremos visualizar el Tiempo de 

Servicio y el tiempo de Respuesta. 
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4.2. OPCION DIRECTORIO DEL AGENTE 
 

Encontraremos los datos de los agentes que integran el sistema de manejo de tickets. 

También encontramos la búsqueda de agentes la misma que muestra los resultados del 

filtro por encima de él. Si no hay ajustes de filtro elegidos, todos Los Miembros Del 

Personal son mostrados y separados por páginas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. OPCION MI PERFIL 
 

En el perfil de la cuenta, podremos editar información sobre nuestra cuenta. Se 

divide en Información de contacto, Preferencias, Contraseña y Firma. 

 

4.3.1. Información de Contacto 
 

Entre los campos tenemos, están: 
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- Nombre de usuario. 

- Nombre. 

- Apellido. 

- Dirección de email. 

- Número de teléfono. 

- Número de móvil. 

- Ext. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Preferencias 
 

En esta sección, se encuentran los campos de Zona Horaria, Idioma Preferido, Horario de 

verano,  que se los llena según la ubicación de donde se encuentren. También están, el 

Tamaño máximo de página, la cantidad de registros que queremos ver por página; la 

frecuencia de refresco; la Firma predeterminada, en caso de que se desee firma personal 

o de la Institucion, tamaño del papel  y Mostrar tickets asignados.  
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4.3.3 Contraseña 
 

En el caso de cambiar la contraseña, puedo hacerlo cuando desee, para el proceso deberá escribir 

la contraseña actual y la nueva que escogió. 

 

 

4.3.4 Firma 
 

Para personalizar la firma que deseemos mostrar en cada correo, es en esta sección que debemos 

editar. Cuando terminemos de editar todos los campos, presionamos Guardar cambios, si 

queremos modificar de diferente forma algún campo, se elige Restaurar cambios, caso contrario 

Cancelar cambios. 
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5. PESTAÑA USUARIOS 
 

En esta pestaña encontramos lo referente a los usuarios del sistema dentro de la 

organización. 

 

5.1. OPCION DIRECTORIO DE USUARIOS 
 

Podemos consultar búsqueda entre usuarios dentro de la organización. Para elegir un usuario, se 

debe escribir el nombre y luego la presionar el botón Buscar, ahí se visualizara la información del 

usuario. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

También tenemos la opción Añadir usuario, la que nos permitirá agregar un usuario por 

medio de una invitación, la cual deberá aceptar por medio de un correo de verificación, 

para ser un usuario de la organización 
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5.2. OPCION ORGANIZACIONES 
 

En este parte se localiza la información de la organización, se muestra el campo de 

Búsqueda, Nombre, Usuarios, Creado y Última Actualización. 

 

Presionando en el nombre de la Organización, nos lleva a otra ventana, donde consta la 

información detallada de la organización, también se puede añadir una organización nueva y 

eliminar otra organización.  
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6. PESTAÑA BASE DE CONOCIMIENTOS 
 

En esta pestaña encontramos todo lo referente a las FAQs (Preguntas y respuestas más 

frecuentes).  

 

6.1. OPCION FAQs 
 

Aquí encontramos el foro con los temas más frecuentes de problemas o pedidos, además 

se puede realizar búsquedas, por categoría, por tema de ayuda o por búsqueda en 

general. 
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PANEL DE ADMINISTRADOR 
 

PARA USUARIO ROOT ADMINISTRADOR 

 

7. PESTAÑA PANEL DE CONTROL 
 

Toda la información inicial referente al sistema, además de las entradas y salidas del 

sistema. 

7.1. REGISTROS DEL SISTEMA 
 

Aquí encontrará cualquier solución de problemas relacionados con actividad de registro 

(por ejemplo, Errores, Advertencias o Fallos). En la búsqueda se encuentra Fecha de 

lapso, Nivel de registro, y los campos que se visualizaran son: Titulo de registro, Tipo de 

registro, Fecha de registro, Dirección IP. 
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7.2. INFORMACION 
 

En esta opción podemos visualizar la información referente al sistema. Es multiplataforma, 

y ya que su tamaño es muy bajo, es ideal para cualquier sistema operativo, además su 

interfaz es amigable con el usuario y es eficiente en su objetivo, trabaja con AppServer, el 

cual integra Apache y MySQL, soporta todo tipo de imágenes y archivos de formulario. Su 

configuración es muy sencilla y para nada compleja. 
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8. PESTAÑA CONFIGURACION 
 

En esta pestaña se realiza toda la configuracion del sistema, entre las opciones que 

tenemos estan: 

 Empresa 

 Sistema 

 Tickets 

 Emails 

 Acceso 

 Base de Conocimientos 

 Contestador automatico 

 

8.1. EMPRESA 

En la siguiente opcion encontraremos la configuracion de la empresa, informacion, 

paginas a utilizar y los logos de las paginas. 
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8.2. SISTEMA 

En esta parte se configura todo lo referente al sistema, configuraciones generales y la 

zona horaria, en donde se encuentra la fecha y hora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3. TICKETS 

En esta opción se realiza la configuración del ticket. Se puede determinar: 

 

 Prioridad del ticket 

 SLA por defecto  

 Tema de ayuda 

 Número máximo de tickets abiertos 

 Tickets asignados 

 Tickets contestados  
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8.4. EMAIL 

En esta opción, podremos establecer la configuración del email, entre las más 

importantes: 

 

 El conjunto de plantillas predeterminadas 

 Email predeterminado 

 Alerta de Email 

 Dirección de Email del Administrador 

 Prioridad de Ticket por Email 
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8.5. ACCESO 

Aquí podemos configurar el acceso para los usuarios del sistema. Entre las opciones que 

podemos configurar, están: 

 

 Caducidad de contraseña. 

 Permitir reestablecer contraseña. 

 Reestablecer caducidad de un token. 

 Excesivas identificaciones de un Agente. 

 Tiempo de desconexión de un agente. 

 Registro requerido. 

 Método de registro. 

 Inicios de sesión de usuario excesivo. 

 Tiempo de desconexión de usuario. 

 Acceso rápido de cliente. 
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8.6. BASE DE CONOCIMIENTOS 

En esta opción se configura la Base de conocimiento, como habilitarla y activar las 

respuestas predefinidas. Recuerden que con la base de conocimiento las respuestas se 

almacenan para cuando se repite un problema resolver en un tiempo más rápido. 
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8.7. CONTESTADOR AUTOMATICO 

Aquí se configura las respuestas automáticas de los tickets del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. PESTAÑA ADMINISTRAR 
 

Se podrá administrar todas las diferentes opciones del sistema de tickets, entre las cuales 

están:  

 Temas de ayuda 

 Filtros de tickets  

 Planes SLA  

 Claves API  

 Paginas  

 Formularios  

 Listas  

 Plugins. 

 

9.1. TEMAS DE AYUDA 

En la opción Tema de Ayuda, podemos editar o crear un tema de ayuda que nos ayude a 

delimitar el problema, así sabremos qué tipo de problema es para llegar a una resolución 

en un menor tiempo.   
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9.2. FILTROS DE TICKETS 

En esta sección se visualiza los filtros de tickets que hayan sido creados, en caso de no 

tener, como en el inicio del sistema, se procede a añadir un filtro de búsqueda, llenando 

los campos añadir nuevo filtro, filtro de reglas, acciones de filtros y Notas Internas. Luego 

Añadir filtro.   
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9.3. PLANES SLA 

Los planes de SLA (Acuerdos de Nivel de Servicio) permiten realizar un seguimiento de 

los tickets, prioridad y fecha de caducidad. De esta manera se puede relacionar con los 

temas de ayuda para tener una óptima resolución. Se puede visualizar los planes SLA 

(Acuerdo de Nivel de Servicio), que hayamos creado y los que por defecto se crean. 

 

 

 

 

 

 

 

También podemos crear nuevos Planes SLA, llenando los campos de Nombre, Periodo de 

gracias, Estado, Transitorio, Aviso de Ticket atrasado y Notas del Administrador. 
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9.4. CLAVES API 

Las claves API se utilizan para autenticar a los clientes enviándoles nuevos Ticket vía la 

interfaz de programación de aplicaciones (API). Las claves API se utilizan en lugar de 

contraseñas. Puesto que las claves API pueden enviarse sin cifrar, están vinculados a la 

dirección IP de red de cada cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5. PAGINAS 

Las páginas principales pueden servir como un mini sistema de gestión de contenidos 

(CMS). Puede definir múltiples inicios, sin conexión, y las páginas de agradecimiento y 

modificarlos en la configuración de empresa y temas de ayuda. 
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Se puede crear un sin número de páginas dependiendo de la Institución y de lo que el 

administrador crea conveniente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.6. FORMULARIOS 

En la opción Formularios, podemos personalizar los formularios que aparecerán en los 

correos para la creación del ticket donde constan de la información necesaria para el 

pedido. 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 

También se puede personalizar el formulario que se desee o creando uno propio que se ajuste a 

nuestras necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.7. LISTAS 

En esta opción se encuentran las listas personalizadas de tickets, donde accediendo a 

una se podrá visualizar los artículos y propiedades de cada lista. 
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Y se podrá crear así mismo la lista personalizada que se ajuste a la organización. 
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9.8. PLUGINS 

Para agregar un plugin en el sistema, descarga y colocar el plugin en la 

carpeta include/plugins. Una vez el plugin está en la carpeta plugins/, se mostrará en la 

lista siguiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

10. PESTAÑA EMAIL 
 

En esta pestaña se encuentra todo lo correspondiente a las opciones de email, entre los 

que tenemos:  

 Email 

 Lista de prohibidos 

 Plantillas 

 Diagnostico 

 

10.1. EMAIL 

En esta opción, se crea el email o se añade uno valido, que servirá para comunicación y 

seguimiento del ticket, ya que todo pedido se hará vía email, así es como funciona el 

sistema. Se crea por persona o por departamento, inclusive hasta por grupo y se 

determina su nivel de prioridad. Como vemos en la imagen están creados los correos por 

departamentos y su tipo de prioridad, con los que procederemos a trabajar en la Mesa de 

Servicios. 
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10.2. LISTA DE PROHIBIDOS 

En esta opción se encuentran todos los emails que han sido bloqueados. Emails recibidos 

desde direcciones de email bloqueadas en la lista de bloqueados serán rechazados 

automáticamente. 
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10.3. PLANTILLAS 

Se encuentran los conjuntos de plantillas de correo electrónico creados y las plantillas de 

defecto que se crean por el sistema y que también se puede modificar o eliminar y crear 

una personalizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4. DIAGNOSTICO 

Se utiliza para comprobar que el correo electrónico saliente este establecido 

correctamente . 
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11. PESTAÑA AGENTES 
 

En esta pestaña se ubica todo lo referente y relacionado a los agentes del sistema. Las 

opciones que se encuentran en esta sección son: 

 Agentes 

 Equipos 

 Grupos 

 Departamentos 

 

11.1. AGENTES 

En la opción Agentes del panel de administrador, aparecen los agentes que se han 

creado en la mesa de servicios, en donde podemos visualizar: nombre del Agente, 

nombre de usuario, estado, grupo, departamento, creado. 
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En el caso de crear un agente, se procede a llenar los campos para dicha creación: 
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11.2. EQUIPOS 

Los equipos forman equipos de uno o más agentes para tratar la firma del Ticket. Los 

miembros del equipo pueden abarcar los límites del departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Esta opción se puede agregar equipos, el equipo por defecto se soporte, el cual se 

puede modificar. Al agregar equipo nuevo se puede editar los siguientes campos: 

 

 Estado (si está activo o no). 

 Miembros (el número de miembros del equipo). 

 Guiar al equipo (líder del equipo). 

 

El número de miembros no tiene un límite, porque en cada equipo puede haber varios 

agentes de cada departamento.  
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11.3. GRUPOS 

Los grupos son utilizados para definir los permisos de un agente en la mesa de ayuda. 

Los grupos también pueden conceder acceso a los departamentos que no sean el 

departamento principal de un agente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente opción, se creara los grupos de agentes y los tipos de grupos, y los 

permisos correspondientes para cada grupo. 
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Se puede configurar el acceso de cada grupo a los diferentes departamentos de la 

organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.4. DEPARTAMENTOS 

En la opción de Departamentos, podremos visualizar departamentos que intervienen en la 

mesa de servicios, entre los campos a reconocer están: 

 

 Nombre 

 Tipo 

 Usuarios 

 Dirección de Email 

 Gerente de Departamento 
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Podremos editar o añadir departamentos completando la información correspondiente al 

departamento a crear. 
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Y los respectivos accesos a los grupos y equipos de agentes de la organización. 
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AppServ, al igual que otros paquetes instala de forma automática lo necesario para el 

desarrollo Web, se puede desarrollar en varios lenguajes, no da problemas en correr IIS 

para .Net y ASP y corre por separado el PHP, sin dejar de andar lo otro, además es el que 

configura todo dejándolo casi idéntico a como encontraremos nuestro entorno en el host 

que colguemos finalmente las aplicaciones. 

Que es AppServ? 
 

Es un software que permite la instalación en nuestro entorno Windows, de los siguientes 

paquetes: 

 Apache Web Server (versión 2.2.3) 

 Lenguaje PHP (versión 5 o 4, en mi caso instale la 5.1.6) 

 Base de datos MySQL (versión 5.0.24) 

 Manejador de base de datos phpMyAdmin (versión 2.9.0.2) 

 

Esto es lo que incluye el actual paquete AppServ 2.5.7, es obvio pero vale la pena 

recordar que como está formado por 4 paquetes (Apache, Php, MySQL, phpMyAdmin), 

cada uno sigue lanzando nuevas versiones, que podemos instalar por separado o esperar 

la próxima versión de AppServ. Por lo general no debemos apresurarnos ya que nuestro 

PC lo usamos de entorno de desarrollo y testeo de las aplicaciones. 

 

Como instalar AppServ 
 

Eso es lo mejor, es muy fácil de hacer, basta con un doble click en el instalador que nos 

bajamos de la Web y luego damos siguiente, siguiente, varias veces hasta que queda 

instalado. Pero bueno este tutorial no tiene sentido si es tan fácil, por tanto para hacer 

como que trabajo, vamos a ver paso a paso esas pantallas donde solo basta con dar 

"siguiente". 

 

Paso 1) Damos doble click en el icono del instalador que la aplicación. Aparece la imagen 

que vemos debajo, donde se visualiza la ventana del asistente de instalación. Debemos 

dar, en siguiente (next). 
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Paso 2) Aparece la ventana del acuerdo de licencia del producto, ahí debemos presionar 

de acuerdo (I Agree). 
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Paso 3) En este punto, debemos elegir en cual ubicación vamos a instalar el AppServ, se 

puede elegir la ubicación de preferencia del usuario o simplemente el directorio 

recomendado por defecto, o sea: c:\AppServ, como muestra la imagen, y le damos en 

siguiente (Next). 

 

 

 

Paso 4) En este paso debemos elegir los componentes que vamos a instalar (recuerda 

que todos los pasos basta con presionar en el botón siguiente), como se puede ver, 

aparecen marcados los cuatro elementos disponibles (Apache, MySQL, php, 

phpMyAdmin) si bien puedes desmarcar alguno, es mejor instalar todos para tener 

completo tu equipo de testeo y desarrollo Web, presionamos siguiente (Next). 
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Paso 5) En este punto debes indicar el nombre del servidor y el email del administrador 

del sistema, puedes colocar el nombre de tu preferencia para el servidor, el email del 

administrador del sistema, respectivamente, y el puerto que por defecto es el 80. 

Recuerda que puedes dar siguiente y dejar lo que sugiere sin problemas. 
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Paso 6) Configuración MySQL, en este punto debemos prestar atención, ya que debemos 

indicar el Password, para el usuario administrador principal de la base de datos, lo 

escribimos y luego confirmamos escribiéndola nuevamente. Debe ser una contraseña 

segura ya que solo el usuario administrador debe tener acceso a la base de datos, porque 

es aquí donde se guarda la información completa del sistema. Lo demás lo dejamos como 

esta en la imagen. 
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Por tanto el usuario será root, que es por defecto (tu luego puedes crear más, todos los 

que quieras) y tu Contraseña que acabas de escribir, eso lo usaras para abrir la base de 

datos desde tus programas PHP, por esa razón primordial la contraseña no se puede 

olvidar. Presionamos siguiente (Next) 

 

Cabe indicar que el tiempo de instalación puede variar dependiendo de la capacidad del 

equipo y el espacio de memoria, por lo general no es demasiado el tiempo de instalación. 

 

Paso 7) Para culminar la instalación, como indica la imagen, podemos elegir si al finalizar 

ya comenzara a funcionar el Server Apache y el servidor de base de datos MySQL, lo 

dejamos marcado y le damos finalizar (Finish). 

 

Y así es como terminamos la instalación del servidor de aplicaciones AppServ. 



7 
 

 

En este punto si vas a tu navegador (Chrome, Firefox, safari, etc.), puedes escribir la 

dirección, http://localhost y debe mostrarse tal como muestra la imagen. 

Independientemente de la versión que tenga. 
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QUÉ ES OSTICKET? 
 

OsTicket es un sistema de tickets open source para el soporte mediante ticket online y 

gracias a su interfaz sencilla podemos realizar los registros de nuestros soportes, ya sean 

para la empresa donde laboramos, escuela, etc. 

 

Realmente es una muy buena herramienta en general, lleva mucho tiempo implementado 

en empresa públicas, privadas y de negocio y es en donde se lleva a cabo todos los 

registros de los tickets de servicio de los usuarios. 

 

OsTicket viene con su propio instalador basado en web para ayudarle a guiarlo a través 

del proceso de instalación sin la frustración. Mientras el instalador proporciona guía paso 

a paso durante el proceso de instalación, es importante y útil tener conocimientos 

generales sobre los servidores Web, PHP y MySQL. 

 

Requisitos Mínimos del servidor web:  

 Web Server: Apache or IIS 

 PHP Version: 5.3+ 

 MySQL Database: 5.0+ 

 

COMO INSTALAR OSTICKET? 
 

Paso 1) Lo primero que haremos es descargar OsTicket en español, en el caso de que 

no lo tenga. Dirigiéndose a la siguiente dirección:  

 

 

http://osticket.com/download 

 

http://osticket.com/download
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Luego que lo descargues debes descargar el paquete de idioma, en la pestaña Language 

Packs e incluirlo en la carpeta /upload/include/i18n el archivo de idioma es_ES.phar. 

 

 

Paso 2) Descomprimen el archivo .rar en su carpeta www ó htdocs de su servidor web. 

Pueden cambiar el nombre de la carpeta, yo le he puesto OsTicket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 3) Abren su navegador y ubican la url http://localhost/osticket/upload/. Si los 

requisitos de OsTicket cumple con los del servidor web, damos siguiente.  
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A continuación renombre el archivo de configuración "ost-sampeconfig.php" a "ost-

config.php" ubicado en la carpeta /include/ y de permisos de escritura. 

 

 

 

Paso 4) Registre el siguiente formulario con los datos de su empresa, usuario 

administrador y conexión a la base de datos.  

 

Nota: si ingresa un usuario root para la base de datos, el mismo sistema creara la base 

automáticamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-Xja-hxI9zu8/U3zfmZyaADI/AAAAAAAAAm8/j9MdW0nNKNc/s1600/datos-acceso-ostickes.png
http://1.bp.blogspot.com/-d46H2q2FzLA/U3zfUxLRD7I/AAAAAAAAAm0/TXnuBOmA1yM/s1600/instalacion-osticket-1.7.0-paso-2.png
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Dar clic en el botón instalar ahora 

 

Paso 5) Cuando finalice la instalación, abra su navegador y escribe la url 

http://localhost/osticket/scp/ e ingresamos nuestro datos de administrador digitados 

anteriormente.  

 

 

 

 

Paso 6) Luego que estemos dentro de la plataforma nos aparecerá una aviso en la parte 

superior del menú, donde borremos o renombremos la carpeta Setup, ademas de darle 

permisos de solo lectura al archivo ost-config.php. 

 

 

 

 

Paso 7) Ahora activaremos la interfaz del cliente (si no esta activa) para que los usuarios 

puedan hacer sus solicitudes, ir al menú superior Panel de Administrador en la 

pestaña Sistemas damos clic  y en el menú Preferencias del Sistema. 

En la opción llamada "Estado del soporte técnico" damos clic en "En línea" y de esta 

manera quedara habilitada la la interfaz del cliente. 

http://1.bp.blogspot.com/-PI_2zUA1KTA/VUoqIjdQUpI/AAAAAAAABGc/dFYZA0hYD6Q/s1600/ingreso-osticket.jpg
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