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RESUMEN 

Actualmente las organizaciones grandes o pequeñas que cuentan con un 

departamento de sistemas  se enfrentan a los mismos desafíos en 

relación a la optimización de sus recursos y niveles de servicio, esto 

obliga a todas las organizaciones a optimizar recursos con el menor costo 

posible, por esta razón se apoyan en herramientas tecnológicas 

disponibles para que su trabajo sea más fácil de realizar: ya que la 

inexistencia de dichas herramientas puede ocasionar un colapso en el 

proceso informal que existe, y por ende, un daño a futuro para la 

organización. La Corporación Nacional de Electricidad EP no es la 

excepción ya que no cuenta con un sistema automatizado para el control 

de incidencias informáticas. Una de las formas de administrar los 

problemas de tecnología de información es la creación de una mesa de 

ayuda permitiendo controlar un número de incidencias en constante 

aumento que deben atenderse y solucionarse con el fin de diagnosticar y 

remediar problemas con rapidez; además de ayudar a reducir la 

interrupción del personal y mejorar la satisfacción de los clientes. 
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ABSTRACT 

Actually the big or small organizations with a department of systems face 

the same challenges in relation to the optimization of resources and 

service levels, this requires all organizations to optimize resources at the 

lowest possible cost, for this reason rely on technological tools available to 

make your job easier to do: as the lack of such tools can cause a collapse 

in the informal process that exists, and therefore damage the future for the 

organization. The National Electricity Corporation EP is not exception as it 

does not have an automated system for control of IT (Information 

Technology) incidents. One way to manage the problems of information 

technology is creating a help desk allowing control a number of incidents 

in steady increase that must be attended and be solved in order to 

diagnose and remedy problems quickly; besides helping to minimize the 

disruption of staff and improve customer satisfaction. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad los sistemas de información evolucionan en cualquier 

ambiente que se desarrolle. La información oportuna en las 

organizaciones es una de las necesidades más importantes, así como la 

comunicación entre los niveles jerárquicos que son aún muy lejanos en 

algunos casos, así bien cada departamento dentro de una organización 

requiere cierto tipo de información para trabajar, y es exactamente esta 

necesidad de información la que nos lleva siempre a querer tenerla en 

tiempo y forma basándose principalmente en el cumplimiento de las 

tareas que se pretendía que lograran, actualmente se busca un sistema 

que cumpla pero que a su vez ofrezca una alternativa que fusione la 

rapidez, sencillez y funcionalidad 

 

Se puede destacar que en una empresa  el servicio de soporte técnico es 

uno de los pilares fundamentales para su desarrollo y crecimiento, 

proporciona ayuda al usuario para resolver problemas que tenga con su 

computador y así pueda desempeñar sus labores diarias. 

 

Desafortunadamente, no todas las empresas poseen de personal 

capacitado o de una herramienta que permita atender de una manera más 

eficiente y ordenada las necesidades de soporte técnico, lo que produce 

problemas en su desempeño, impidiendo realizar sus actividades y 

haciendo que la empresa no sea productiva. 
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En la presente tesis investigativa se detalla las diferentes herramientas 

Open Source disponibles que se puedan implementar para realizar el 

registro de las necesidades de soporte técnico por parte de los usuarios 

para que puedan ser procesadas y atendidas por los técnicos de forma 

inmediata, además de incluir alternativas innovadoras dentro del mismo, 

permitiendo al usuario familiarizarse más con sus problemas y ser capaz 

de resolverlos por sus propios medios. 

 

En EL CAPÍTULO I - EL PROBLEMA, se describe la transformación de las 

ideas preliminares a un planteamiento del problema mediante 

investigaciones que demostró las causas, consecuencias, justificación y 

delimitación respectiva. 

 

En EL CAPÍTULO II - EL MARCO TEÓRICO, se describe los diferentes 

sistemas de mesa de ayuda que existen para llevar un control y registro 

de todas las necesidades del usuario y la orientación en el trabajo 

metodológico. 

 

En EL CAPÍTULO III – LA METODOLOGÍA, se describe las diversas 

modalidades que se emplearon en la investigación, las técnicas y 

procedimientos que se adoptaron para el análisis de los resultados., 

también se demuestra la operacionalización de las variables. 
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En EL CAPÍTULO IV – MARCO ADMINISTRATIVO se describe el 

cronograma y presupuesto ajustándose a todos los requerimientos que 

aprueba la implementación de una herramienta Open Source. 

 

En EL CAPÍTULO V – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES se 

presenta un análisis del desarrollo de la tesis; además, se plantea una 

serie de recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Ubicación del Problema en un Contexto 

La Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de 

Electricidad EP, que en adelante será llamada CNEL EP, tiene como 

misión proveer el servicio público de energía eléctrica con calidad, para 

satisfacer el confort y desarrollo de los consumidores; CNEL EP se apoya 

con talento humano a nivel nacional, tecnología, innovación y respeto al 

ambiente. 

 

En CNEL EP la gestión de las diferentes peticiones que se reportan a las 

áreas competentes de tecnología de la información, son realizadas de 

forma tradicional, mediante el registro del caso en una bitácora en Excel 

en el mejor de los casos, sin apoyo de alguna herramienta tecnológica 

que les permita efectuar una correcta administración de las peticiones de 

los usuarios. 

 

La administración de los requerimientos de hardware, software, préstamo 

de equipos, incidencias se gestionan en su mayoría de forma manual y no 

cuenta con una herramienta tecnológica que permita receptar los 

requerimientos emitidos por los usuarios, asigne, administre el soporte y 

escale al departamento respectivo para darle solución. 
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1.2 Situación Conflicto Nudos Críticos 

La falta de información referente a la gestión del servicio, la medición del 

desempeño de tecnología de la información mediante una herramienta 

tecnológica, provocan que los tableros de control en tiempo real sean 

nulos. 

 

Al no existir un canal de comunicación oficial para reportar las incidencias 

o solicitar peticiones de servicio a las áreas de tecnología de la 

información, el usuario final comúnmente recurre a solicitar el soporte con 

el funcionario público que más siente afinidad, afectando así la calidad en 

la entrega del soporte debido a que no existe la forma de controlar las 

cargas laborables, convirtiéndose esta etapa del flujo de la gestión de 

servicios en un cuello de botella. 

 

La Dirección Gerencial de Tecnología de CNEL EP oficina central ve la 

necesidad de implementar una aplicación que permita realizar una 

correcta gestión a las peticiones de servicios demandados por los 

usuarios finales de la corporación para atender los requerimientos 

tecnológicos. 
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1.3 Causas y Consecuencias del Problema 

CUADRO N° 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Implementación de la Mesa de 

Ayuda. 

Optimiza las operaciones de soporte a 

través de integraciones estrechas 

entre los procesos de gestión de 

solicitudes, incidencias, problemas, 

cambios, conocimientos, activos y 

configuraciones. 

La falta de la implementación de 

las herramientas tecnológicas. 

No existe un margen operativo que 

permita gestionar los picos de 

incidencias por lo que éstas no se 

registran adecuadamente e impiden la 

correcta operación de los protocolos 

de clasificación y escalado. 

Herramienta altamente modular. 

Permite cubrir desde el Help Desk más 

básico hasta necesidades de gestión 

de IT más sofisticadas. 

Código Abierto 
La comunidad de usuarios es 

suficientemente robusta y activa. 

Motor de flujo de trabajo para 

automatización de procesos. 

 

Aumenta el impacto del negocio. 

 

La incorrecta gestión de 

incidentes. 

Se pierde valiosa información sobre 

las causas y efectos de los incidentes 

para futuras reestructuraciones y 

evoluciones y se crean usuarios 

insatisfechos por la mala y/o lenta 

gestión de sus incidentes. 

 

Elaboración: Marcelo Isrrael Andocilla Calle 

Fuente: Datos de la Investigación 
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1.4 Delimitaciones del Problema 

 

CUADRO N° 2 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Campo: Educación Superior. 

Área: Herramientas Open Source. 

Aspecto: 
Herramientas tecnológicas para la toma de decisiones 

en tiempo real al presentarse un problema al usuario. 

Tema: 

Implementación de Herramienta Open Source Mesa de 

Ayuda en la Empresa Eléctrica Pública Estratégica 

Corporación Nacional De Electricidad CNEL EP 

Geográfica: 
La Corporación Nacional de Electricidad EP 

Nahim Isaías y Miguel H. Alcívar, Edif. Onyx 1er piso. 

Espacio: 2014 - 2015 

 

Elaboración: Marcelo Isrrael Andocilla Calle 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

1.5 Formulación del Problema 

El problema que encontramos es: ¿Puede la implementación de 

herramientas Open Source Mesa de Ayuda lograr una mejora en la 

eficacia y rapidez de respuesta a los diferentes problemas que surjan? 

 

1.6 Evaluación del Problema 

 Relevante: La mesa de ayuda es una herramienta tecnológica 

excepcional que soluciona los problemas rápidamente gracias a una 
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automatización que los asigna, diagnostica y soluciona de acuerdo con 

las políticas de gestión de cambios.  

 

 Original: Las herramientas Open Source ofrecen la información en 

tiempo real necesaria para tomar decisiones de forma oportuna con 

una opción de cuadro de mandos de autoservicio única.  

 

 Concreto: La mesa de ayuda es una aplicación Web que le permitirá, 

almacenar, gestionar y evaluar la prestación del servicio a sus 

usuarios a nivel de tecnologías de información, comprendiendo la 

recepción, gestión, solución de las solicitudes realizadas por éstos, 

seguimiento, cierre y documentación.. 

 

 Factible: El proyecto cuenta con toda la información tecnológica 

necesaria para la implementación completamente alineada con la 

gestión por procesos y los sistemas de gestión de la Calidad. 

 

 Identifica los productos esperados: Implementación de la 

herramienta Open Source Mesa de ayuda que permitirá controlar y 

solucionar los problemas de usuarios en tiempo real.    

 

 Claro: El proyecto consiste en la implementación de una herramienta 

tecnológica con el fin de automatizar el proceso de atención de 

solicitudes de soporte técnico de la empresa. 
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1.7 Objetivos del Problema 

Objetivo General 

 Implementar una solución informática que permita, registrar y 

administrar las peticiones de servicios realizadas por los usuarios 

internos de la corporación, creando así un canal de gestión 

centralizado y consistente entre los usuarios finales y la gerencia de 

tecnología de la información.  

 

Objetivos Específicos 

 Analizar los requerimientos, instalar y configurar la herramienta 

informática open source para el registro de las peticiones de servicios 

tecnológicos en CNEL EP. 

 

 Diseñar los procedimientos de gestión de servicios. 

 

 Dotar a CNEL EP de reportes de atención a requerimientos 

tecnológicos emitidos por los usuarios de la corporación. 

 

 Dotar a CNEL EP de colas de servicios para la Dirección de 

Aplicaciones, Dirección de Soporte y Dirección de Infraestructura de la 

Gerencia de Tecnología de la Información. 
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1.8 Alcance del Problema 

La propuesta para la Dirección Tecnológica de la Empresa Eléctrica 

Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP se 

pretende definir un sistema para la implementación de un software OPEN 

SOURCE que sirva de mesa de ayuda para los usuarios de las diferentes 

áreas. 

 

La implementación del software permitirá a la Dirección de Tecnología 

solucionar los problemas que se presentan diariamente en los equipos de 

computación, impresoras, scanners, plotters, apoyo y capacitación en el 

uso de las herramientas y programas de software técnico, y de oficina 

(Windows XO, Microsoft Office, Project). 

 

El servicio de la mesa de ayuda podrá estandarizar el proceso de gestión 

de soporte de los usuarios, siendo coherente con el sistema de gestión de 

la calidad y se podrá clasificar los requerimientos por prioridad, por centro 

de costos, por tipo de causa, por tipo de solución, por responsable. 

Adicionalmente tendrá respuesta a los siguientes puntos de interés: 

 

 Los incidentes de soporte más frecuentes. 

 Los productos que demandan más tiempo. 

 Las solicitudes se generan mensualmente por cada uno de los 

centros de costos de su compañía 
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 Tiempo promedio invertido en la solución de determinados tipos de 

requerimientos. 

 Solicitudes están pendientes de resolverse. 

 Con la solución de la mesa de ayuda  podrá estandarizar el 

proceso de gestión de soporte de los usuarios, siendo coherente 

con el sistema de gestión de la calidad. 

 

Además de obtener informes y reportes parametrizables y personalizados 

sobre el detalle numérico y gráfico de servicios prestados por 

departamentos, servicios prestados por tipo de actividad (instalación, 

formateo, revisión, limpieza, entre otros), sobre la cantidad de servicios 

prestados (resumen de servicios) e informes detallados en donde se 

obtiene datos numéricos, gráficos con las descripciones de cada uno de 

los servicios prestados (clasificados por técnico que atendió, usuarios, 

departamentos, entre otros). 

 

1.9 Justificación e  Importancia 

Los Departamentos Tecnológicos dentro de una organización debe hacer 

la diferencia y ser un aporte real para lograr procesos más eficientes y 

efectivos tales como la reducción de costos de sus servicios, el 

incremento en la satisfacción del usuario y confiabilidad en los servicios 

de soporte y en la actualidad el Departamento Tecnológico de la Empresa 

Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL 
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EP de atención a usuarios ha crecido en cuanto a su recepción de 

información y la necesidad de ella, en medida de que la empresa ha 

aumentado la cantidad de equipos así como a su vez el número de 

personal que lo opera también crece constantemente. 

 

Es por ello que existe la necesidad de ofrecer un servicio que cada día 

sea más rápido y fácil de navegar por parte de los usuarios, por lo tanto 

se requiere la implementación de una herramienta tecnológica como la 

mesa de ayuda que permita mejorar el tiempo de respuesta de la 

aplicación ante el incremento de usuarios que necesitan la atención que 

se brindan dentro del departamento. 

 

Estos son los beneficios que la mesa de ayuda ofrece a las 

organizaciones: 

 

 Mecanismo formal y disciplinado para el registro y seguimiento 

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

empresa sabrá la evolución de cada caso y podrá satisfacer las 

necesidades de cada cliente de manera personalizada. 

 

 La disminución de tiempos muertos de atención y el registro de los 

sucesos para una mejor administración y solución de los mismos y 

por ende se refleja el aumento en la productividad de los usuarios 

finales ya que soluciona los problemas en el menor tiempo posible. 



 
 
 
 
   

 
 

13 

 Un único punto de contacto, lo que brinda asistencia inmediata a 

los usuarios por parte de personal con los conocimientos 

apropiados y la disposición para atenderlo. 

 

 Detecta fallas recurrentes en los productos, lo que permitirá tomar 

medidas correctivas y así perfeccionar paulatinamente los mismos 

para ofrecer mayor calidad de servicio al cliente. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del Estudio 

Durante décadas a la vista de las organizaciones las tareas, operaciones, 

mantenimientos y soporte de la Infraestructura Tecnológica fueron vistas 

como una inevitable consecuencia del desarrollo del área de sistemas, es 

decir, un mal necesario que contribuye con un valor significante a la 

organización. 

 

Esta necesidad es muy importante para la Corporación Nacional de 

Electricidad EP ya que aportan ventajas competitivas brindando un control 

de los reportes solicitados por los usuarios, así como las causas de las 

incidencias más frecuentes, teniendo un control de los diferentes técnicos 

que pueden atender los servicios, además de un historial de los usuarios 

con más problemáticas presentadas.  

 

De forma general tiene el objetivo de establecer un punto de contacto 

único para el reporte y solución de incidencias y/o servicios en el uso y 

manejo de Tecnologías de Información, ya que la CNEL EP tiene como 

objetivo principal propiciar el bienestar de sus clientes, a través del 

cumplimiento de normas de calidad, confiabilidad y universalidad, 

utilizando procesos consistentes basados en un talento humano 

comprometido. 
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2.2 Fundamentación Teórica 

Herramientas Open Source 

Las herramientas open source son softwares distribuidos bajo una licencia 

que le permita al usuario acceso al código fuente permitiéndole estudiar y 

modificarlo con toda libertad, sin restricciones en el uso del mismo. “En 

open source la propiedad se configura fundamentalmente partiendo 

del derecho de distribución y no de exclusión.” (Meritxell Roca, 

2007:17). 

 

En organizaciones donde existe una gran infraestructura informática y es 

necesario garantizar la accesibilidad y disponibilidad de los servicios a los 

usuarios, se hace necesaria la implantación de un sistema de 

monitorización. Éste sirve de gran ayuda a los administradores para 

prevenir y localizar posibles fallos en los equipos y servicios.  

 

Utilizando herramientas Open Source de monitorización, se configurará un 

portal centralizado compuesto por diferentes herramientas que ofrecen 

distintas representaciones de estado para los servicios (estado en tiempo 

real, estadísticas gráficas, vista jerárquica y mapas de estado), en función 

del perfil del usuario. 

 

 

 



 
 
 
 
   

 
 

16 

La administración de los equipos se basa en virtualización de servidores y 

servicios montados en clústers. El funcionamiento de cada servicio lleva 

asociado un conjunto de dependencias desde cada aplicación de alto 

nivel que percibe el usuario hacia los servidores (bases de datos, 

sistemas de ficheros, etc.) y hardware con los que realmente opera, 

incluyendo los elementos de red que permiten la comunicación (routers, 

firewalls, balanceadores, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Marcelo Isrrael Andocilla Calle 

Fuente: http://zonaempresas.com/tag/programas/ 

 

 

GRÁFICO N° 1 

HERRAMIENTAS OPEN SOURCE 



 
 
 
 
   

 
 

17 

La licencia debe asegurar los siguientes aspectos: 

 

 La libre redistribución. 

 El acceso al código fuente. 

 La posibilidad de hacer modificaciones. 

 Integridad del código fuente del autor: las licencias pueden requerir 

que las modificaciones sean redistribuidas sólo como parches. 

 La no discriminación de personas o grupos. 

 La no restricción a ninguna actividad o línea de negocio. 

 Para la distribución de la licencia debe aplicarse los mismos 

derechos a todo el que reciba el programa. 

 La licencia no puede ser específica a un producto. 

 La licencia no puede restringir a otros programas. 

 La licencia debe ser tecnológicamente neutra. 

 

Mesa de Ayuda (Help Desk) 

La mesa de ayuda o Help Desk es un conjunto de servicios destinados a 

la gestión y solución de todas las posibles incidencias relacionadas con 

las tecnologías de la información y comunicación. Con la mesa de ayuda 

se puede recibir reportes de fallos, consultas de información o resolución 

de dudas y seguimiento de problemas. 
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La mesa de ayuda ofrece servicios acerca de soporte técnico en la 

detección de bugs o fallas en el software y hardware. Se basa en un 

conjunto de recursos tecnológicos y humanos que brindan soporte técnico 

a los usuarios del área informática de una empresa para incrementar la 

productividad y la satisfacción de los usuarios internos o externos. 

 

Algunos ejemplos del personal destinado a la mesa de ayuda son: 

 Soporte a usuarios de sistemas microinformáticos 

 Soporte telefónico u online 

 Técnicos especializados en atención individualizada 

 Apoyo sobre un sistema informático en particular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Marcelo Isrrael Andocilla Calle 

Fuente: http://www.nicaraguacompra.gob.ni/noticias/mesa-de-ayuda-una-
herramienta-de-asistencia-tecnica/image_mini 

 

GRÁFICO N° 2 

MESA DE AYUDA 



 
 
 
 
   

 
 

19 

La mesa de ayuda generalmente administra las peticiones de los usuarios 

por vía software para dar seguimiento a todos los requerimientos del 

sistema con un único número de ticket. A esto se le llama “Seguimiento 

local de fallos” o Local Bug Tracker. Cuando se utiliza este software 

resultan ser herramientas muy eficaces en la búsqueda, análisis y 

eliminación de problemas comunes en el sistema. 

 

Características de una mesa e ayuda 

 Resuelve telefónicamente muchos de los inconvenientes de los 

usuarios y genera recomendaciones al cliente. 

 Cuenta con herramientas tecnológicas de diagnóstico y monitoreo. 

 Provee reportes periódicos que permiten establecer opciones de 

mejora, diagnósticos y procedimientos a seguir. 

 Diseña los servicios y estructura los equipos técnicos y 

herramientas de servicio de acuerdo a las características y 

requerimientos específicos del cliente. 

 Flexible en cuanto a la capacidad de adaptación y disposición para 

acoger nuevos procedimientos en la resolución de fallas. 

 

Beneficios de una mesa de ayuda 

 Manejo de Picos Flexibles: Permite atender incrementos de 

llamadas eventuales sin causar impacto en los niveles de servicio. 
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 Único punto de contacto entre los usuarios y analista: Permite 

mantener un adecuado seguimiento y control de los incidentes 

reportados. 

 Altos niveles de eficacia en el cumplimiento del SLA (Acuerdo de 

nivel de servicio) acordado. 

 Acceso web a la herramienta a los clientes, para el seguimiento de 

los niveles de cumplimiento de SLA. 

 Capacidad de contingencia a través de un local alterno con las 

mismas capacidades para mantener los niveles de servicio. 

 Servicio Proactivo: Capacitación a los usuarios finales en los 

incidentes recurrentes registrados con la finalidad de reducir el 

nivel de atenciones y el aumento de la productividad de la 

empresa. 

 

ITIL (Biblioteca de Infraestructura de Tecnología de la información) 

 Gestión de Incidencias 

 Gestión de Problemas 

 Gestión de Cambios 

 Gestión del Catálogo de Servicios 

 Gestión Base de Conocimiento 

 Gestión de la Configuración 
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Elaboración: Marcelo Isrrael Andocilla Calle 

Fuente: http://www.alc-group.com/images/ul/itil_v3_cms.gif 
 

 

Gestión de Incidencias 

La gestión de incidentes es un área de procesos perteneciente a la 

gestión de servicios de tecnologías de la información, recupera el nivel 

habitual de funcionamiento del servicio y minimiza en todo lo posible el 

impacto negativo en la organización de forma que la calidad del servicio y 

la disponibilidad se mantengan. Los incidentes que no pueden ser 

resueltos rápidamente por el equipo de ayuda al usuario, son asignados a 

un especialista del equipo de soporte técnico (1). 

 

 
  
(1) http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL/ 

 

GRÁFICO N° 3 

ITIL 



 
 
 
 
   

 
 

22 

La resolución del incidente debe ser ejecutada lo antes posible para 

restaurar el servicio rápidamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Marcelo Isrrael Andocilla Calle 

Fuente: 
http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL/Gestion_Servicios_TI/gestion_de_incidente
s/introduccion_objetivos_gestion_de_incidentes/img/proceso_gestion_inci

dentes.gif 
 

Objetivos de la gestión de los incidentes: 

 Reestablecer el servicio lo más rápido posible para evitar que el 

cliente se vea afectado, esto se hace con la finalidad de que se 

minimicen los efectos de la operación. 

 Resolver cualquier incidente que cause una interrupción en el 

servicio de la manera más rápida u eficaz posible.  

 Evaluar una incidencia para determinar si es probable que vuelva a 

ocurrir o si es síntoma de un problema crónica. Si lo es, informar a 

un Director de Problemas al respecto 

GRÁFICO N° 4 

PROCESO DE LA GESTIÓN DE INCIDENTES 
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 Minimizar el impacto negativo de un incidente y los riesgos de 

incidentes perdidos. 

 Registro permanente del incidente (trazabilidad) y clasificar estas 

alteraciones. 

 Identificar mejoras de servicio proactivamente. 

 Recolección de información sobre la gestión.  

 Detectar Cualquier alteración en los servicios TI. 

 Asignar el personal encargado de restaurar este servicio según se 

define en el SLA (Service Level Agreement) correspondiente. 

 

Administrador del incidente 

Un administrador o encargado de incidentes tiene las responsabilidades 

sobre: 

 Llevar la eficiencia y la efectividad de los procesos. 

 Producir el manejo de los informes. 

 Manejar el trabajo de los empleados del soporte de incidentes. 

 Monitorizar la efectividad del manejo de incidentes y de las 

recomendaciones principales para el mejoramiento. 

 Desarrollar y mantener el sistema de gestión de incidentes. 

 

Escalados de los incidentes 

Hay dos tipos de escalado de incidentes: 



 
 
 
 
   

 
 

24 

 Escalado funcional.- Se requiere el apoyo de un especialista de 

más alto nivel para resolver el problema. 

 Escalado jerárquico.- Debemos acudir a un responsable de mayor 

autoridad para tomar decisiones. 

 

Estado de los incidentes 

 Nuevo.- Aparición de un Nuevo Incidente. 

Caso abierto siendo atendido por la mesa de servicio. 

 Asignado.- Es asignado a un responsable. 

Soporte de 2º nivel. 

 Aceptado.- El responsable acepta el incidente. 

El responsable confirma que recibió el caso. 

 Programado.- Se resuelve en un tiempo programado. 

Cuando se coordina con el cliente el tiempo en que lo puede 

atender. 

 En Progreso.- Indica que el incidente tiene a alguien trabajando 

sobre el mismo. 

 Detenido.- Pausa en su resolución. 

Ejemplo: Cuando se necesita de un parche y se lo tiene que bajar 

de internet, o pedirlo a un proveedor. 

 Resuelto.- Indica que ya se encontró una resolución. 

 Cerrado.- Terminado su ciclo de vida. 
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Gestión de Problemas 

Tiene como exclusivo objetivo el restablecer lo más rápidamente la 

calidad del servicio y no el determinar cuáles han sido los orígenes y 

causas del mismo. Cuando algún tipo de incidente se convierte en 

recurrente o tiene un fuerte impacto en la infraestructura TI es la función 

de la gestión de problemas el determinar sus causas y encontrar posibles 

soluciones. Cabe diferenciar entre: 

 Problema: causa subyacente, aún no identificada, de una serie de 

incidentes o un incidente aislado de importancia significativa. 

 Error conocido: Un problema se transforma en un error conocido 

cuando se han determinado sus causas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Marcelo Isrrael Andocilla Calle 

Fuente: 
http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL/Gestion_Servicios_TI/gestion_de_problema

s/proceso_gestion_de_problemas/img/control_problemas.gif 
 

GRÁFICO N° 5 

CONTROL DE PROBLEMAS 
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Objetivos de la gestión de problemas 

 Controlar el ciclo de vida de todos los problemas. 

 Prevención de Incidentes. 

 Minimización del impacto de aquellos Incidentes que no pueden 

prevenirse. 

 La gestión proactiva de problemas analiza los registros de 

incidentes y utiliza datos de otros procesos de gestión del servicio 

de TI para identificar tendencias o problemas significativos.  

 

Beneficios derivados de la correcta gestión de problemas  

 Un aumento de la calidad general de los servicios IT. 

 Se minimiza el número de incidentes.  

 Los incidentes se solucionan más rápidamente y, generalmente, en 

la primera línea de soporte IT ahorrando recursos e innecesarios 

escalados. 

 La documentación desarrollada es de gran utilidad para la Gestión 

de la Capacidad, disponibilidad y niveles de Servicio. 

 

Gestión de Cambios 

Se vive en una época de continuos cambios. Se tiende a asociar la idea 

de cambio con la de progreso, y aunque esto no sea necesariamente así, 

es evidente que toda evolución a mejorar requiere necesariamente de un 

cambio. 
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Sin embargo, es frecuente encontrarse con gestores de servicios IT que 

aún se rigen por el lema: "si algo funciona, no lo toques". Y aunque bien 

es cierto que el cambio puede ser fuente de nuevos problemas, y nunca 

debe hacerse gratuitamente sin evaluar bien sus consecuencias, puede 

resultar mucho más peligroso el estancamiento en servicios y tecnologías 

desactualizados (2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Marcelo Isrrael Andocilla Calle 

Fuente: 
http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL/Gestion_Servicios_TI/gestion_de_cambios/
vision_general_gestion_de_cambios/vision_general_gestion_de_cambios.

php 
 

 

 
(2) http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL/ 

GRÁFICO N° 6 

GESTIÓN DE CAMBIOS 
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Las principales razones para la realización de cambios en la 

infraestructura TI son: 

 Solución de errores conocidos. 

 Desarrollo de nuevos servicios. 

 Mejora de los servicios existentes. 

 Imperativo legal. 

 

Objetivos de la gestión de cambios 

El objetivo primordial de la gestión de cambios es que se realicen e 

implementen adecuadamente todos los cambios necesarios en la 

infraestructura y servicios TI garantizando el seguimiento de 

procedimientos estándar. 

 

La gestión de cambios debe trabajar para asegurar que los cambios: 

 Estén justificados. 

 Se lleven a cabo sin perjuicio de la calidad del servicio TI. 

 Estén convenientemente registrados, clasificados y documentados. 

 Estén cuidadosamente testeados en un entorno de prueba. 

 Se vean reflejados en la CMDB. 

 Puedan deshacerse mediante planes de "retirada del cambio" 

(back-outs) en caso de un incorrecto funcionamiento tras su 

implementación. 
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Beneficios derivados de la correcta gestión del cambio 

 Se reduce el número de incidentes y problemas potencialmente 

asociados a todo cambio. 

 Se puede retornar a configuraciones estables de manera sencilla y 

rápida en caso de que el cambio tenga un impacto negativo en la 

estructura TI. 

 Se reduce el número de back-outs necesarios. 

 Los cambios son mejor aceptados y se evitan tendencias 

inmovilistas.  

 Se evalúan los verdaderos costes asociados al cambio y por lo 

tanto es más sencillo valorar el retorno real a la inversión. 

 La CMDB está correctamente actualizada, algo imprescindible para 

la correcta gestión del resto de procesos TI. 

 Se desarrollan procedimientos de cambio estándar que permiten la 

rápida actualización de sistemas no críticos. 

 

Gestión del Catálogo de Servicios 

El portfolio de servicios proporciona una referencia estratégica y técnica 

clave dentro de la organización TI, ofreciendo una descripción detallada 

de todos los servicios que se prestan y los recursos asignados para ello. 

El Catálogo de Servicios cumple exactamente la misma función, pero de 

cara al exterior. La existencia de dos documentos tan similares se explica 

porque el portfolio de servicios, al ser de carácter interno, no sólo contiene 
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información sobre el funcionamiento de la organización que no interesa a 

los clientes, sino que está además escrito en un lenguaje demasiado 

técnico que no es adecuado ni eficaz para la comunicación externa. La 

elaboración de este catálogo de servicios puede resultar una tarea 

compleja, pues es necesario alinear aspectos técnicos con políticas de 

negocio. Sin embargo, es un documento imprescindible puesto que: 

 Sirve de guía a los clientes a la hora de seleccionar un servicio que 

se adapte a sus necesidades. 

 Delimita las funciones y compromisos de la organización TI. 

 Puede ser utilizado como herramienta de venta. 

 Evita malentendidos entre los diferentes actores implicados en la 

prestación de servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Marcelo Isrrael Andocilla Calle 

Fuente: 
http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL/Gestion_Servicios_TI/gestion_de_niveles_d
e_servicio/vision_general_gestion_de_niveles_de_servicio/vision_general

_gestion_de_niveles_de_servicio.php 

GRÁFICO N° 7 

GESTIÓN DEL CATÁLOGO DE SERVICIOS 
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Objetivos de la gestión del catálogo de servicios 

El objetivo principal del catálogo de servicios es compendiar toda la 

información referente a los servicios que los clientes deben conocer para 

asegurar un buen entendimiento entre éstos y la organización TI. 

Para cumplir ese cometido, el catálogo de servicios debe: 

 Describir los servicios ofrecidos de manera comprensible para 

personal no especializado, poniendo especial cuidado en evitar el 

lenguaje técnico. 

 Ser utilizado como guía para orientar y dirigir a los clientes. 

 Incluir, en líneas generales, los acuerdos de niveles de servicio y 

los precios en vigor. Ha de recoger también otras políticas y 

condiciones de prestación de los servicios, así como las 

responsabilidades asociadas a cada uno de éstos. 

 Registrar los clientes actuales de cada servicio. 

 Encontrarse a disposición del centro de servicios y de todo el 

personal que se halle en contacto directo con los clientes. 

 

Beneficios derivados de la correcta gestión del catálogo de servicios 

 Al poner por escrito de forma detallada los acuerdos alcanzados 

(características, plazos e hitos y entregables contratados para el 

servicio), se evitan malentendidos y abusos por ambas partes. 
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 Al estar mejor informado sobre los recursos asociados a la 

prestación de un servicio, el cliente puede comprender de manera 

más precisa los costes asociados al mismo. Esto ayuda a 

incrementar su confianza hacia la organización, algo crucial a la 

hora de renovar o ampliar el contrato de prestación servicios. 

 

 Al poner por escrito los responsables de cada servicio, se evitan 

situaciones de “vacío de poder” en las que el cliente no sabe a 

quién acudir. 

 

Acuerdo de Nivel del Servicio (SLA) 

Un acuerdo de nivel de servicio o ANS (Service Level Agreement o SLA), 

es un contrato escrito entre un proveedor de servicio y su cliente con 

objeto de fijar el nivel acordado para la calidad de dicho servicio. El ANS 

es una herramienta que ayuda a ambas partes a llegar a un consenso en 

términos del nivel de calidad del servicio, en aspectos tales como tiempo 

de respuesta, disponibilidad horaria, documentación disponible, personal 

asignado al servicio, etc. 

 

Básicamente el ANS establece la relación entre ambas partes: proveedor 

y cliente. Un ANS identifica y define las necesidades del cliente a la vez 

que controla sus expectativas de servicio en relación a la capacidad del 

proveedor, proporciona un marco de entendimiento, simplifica asuntos 

complicados, reduce las áreas de conflicto y favorece el diálogo ante la 
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disputa. También constituye un punto de referencia para el proceso de 

mejora continua, ya que el poder medir adecuadamente los niveles de 

servicio es el primer paso para mejorarlos y de esa forma aumentar los 

índices de calidad, KPI (Indicador clave de rendimiento) (3). 

 

Gestión Base de Conocimiento 

Un Sistema de Gestión del Conocimiento del Servicio o SKMS es una 

herramienta que proporciona funcionalidades de presentación, 

procesamiento y gestión para interactuar con la Base de Datos de Gestión 

del Conocimiento del Servicio de la organización IT (4). 

 

Un SKMS está estructurado de forma estratificada, en varias capas que 

se articulan en torno a la base de datos donde se almacena la información 

propiamente dicha: 

 

 Capa de presentación. Es la interfaz que permite buscar, explorar, 

almacenar, recuperar y actualizar los datos a través de una serie 

de interfaces específicas para cada proceso interesado: vista de 

gestión de la calidad, vista de activos y configuración. 

 

 

 

 
(3) (4) http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL/ 
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 Capa de procesamiento de conocimiento. Las funciones asociadas 

a esta capa incluyen el análisis de los datos, la elaboración de 

informes, la planificación, el modelado de los datos y la 

monitorización de los cambios a través de paneles de control. 

 

 Capa de integración de la información. Es donde está la base de 

datos de gestión, propiamente dicha, y donde se desarrollan todas 

las actividades de integración de datos: minería de datos, gestión 

de metadatos, sincronización, etc. 

 

 Herramientas y fuentes de datos e información. En esta capa es 

donde se estructura la información 

 

Objetivos de la gestión de base de conocimiento 

 Recopilar, analizar, archivar y compartir conocimientos e 

información dentro de una organización. 

 

 El propósito primordial de esta gestión es mejorar la eficiencia 

reduciendo la necesidad de redescubrir conocimientos. 

 

Beneficios derivados de la correcta gestión de base de conocimiento 

 Distribuir el poder, no concentrarlo. 

 El personal debe aprender a crear el conocimiento compartido. 
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 Mejora la calidad de vida del trabajo, es decir reconocer patrones y 

ayudarles a los demás a recibirlo con rapidez y claridad. 

 

 Lograr una sinergia con el equipo de trabajo, estimulando 

conversaciones significativas como lo es la discrepancia. 

 

 Concentrarse en los valores no en la tecnología. 

 

Gestión de la Configuración 

Sistema de gestión de configuración (CMS): Conjunto de herramientas y 

bases de datos que se utilizan para gestionar datos de configuración de 

un proveedor de servicios de TI. El CMS incluye también información 

sobre incidencias, problemas, errores conocidos, cambios y versiones; y 

también puede contener datos sobre empleados, proveedores, 

ubicaciones, unidades de negocio, clientes y usuarios (5).  

 

El CMS incluye herramientas para recopilar, almacenar, gestionar, 

actualizar y presentar datos sobre todos los elementos de configuración y 

sus relaciones. El CMS se mantiene mediante la gestión de configuración 

y lo utilizan todos los procesos de gestión del servicio de TI (6). 

 

 

 
 
(5) (6) http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL/ 



 
 
 
 
   

 
 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Marcelo Isrrael Andocilla Calle 

Fuente: 
http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL/Gestion_Servicios_TI/gestion_de_configura
ciones/vision_general_gestion_de_configuraciones/vision_general_gestio

n_de_configuraciones.php 
 

Objetivos de la gestión de la configuración 

 Proporcionar información precisa y fiable al resto de la organización 

de todos los elementos que configuran la infraestructura TI. 

 Mantener actualizada la base de datos de configuraciones:  

 Registro actualizado de todos los CI (Elemento de Configuración), 

identificación, tipo, ubicación, estado. 

 Interrelación entre los CI. 

 Servicios que ofrecen los diferentes CI. 

GRÁFICO N° 8 

GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 
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 Servir de apoyo a los otros procesos, en particular, a la gestión de 

Incidentes, problemas y cambios. 

 

Beneficios derivados de la correcta gestión de la configuración 

 Resolución más rápida de los problemas. 

 Una gestión de cambios más eficiente. 

 Reducción de costos. 

 Control de licencias. 

 Mayores niveles de seguridad. 

 Mayor rapidez en la restauración del servicio. 

 

Herramientas Mesa de Ayuda 

ARANDA 

La administración de los recursos tecnológicos en una organización 

requiere un manejo eficiente en los procesos de soporte, buscando la 

satisfacción del cliente en cuanto a la respuesta efectiva, la calidad en el 

servicio y el soporte técnico especializado. Con Aranda SERVICE DESK 

(ASDK) gestione y resuelva los servicios de soporte asociados a la 

infraestructura tecnológica de su organización, ofreciendo una mesa de 

servicio con un único punto de contacto para generar, administrar, 

responder y monitorear todos los casos teniendo en cuenta las mejores 

prácticas de ITIL en gestión de servicios (7). 

 
 
(7) http://arandasoft.com/ 
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Elaboración: Marcelo Isrrael Andocilla Calle 

Fuente: 
http://arandatraining.com/wiki/images/b/b4/Aranda_SERVICE_DESK_Ingr

eso1.jpg 

 

TIVOLI 

IBM Tivoli Service Request Manager ofrece una solución unificada y fluida 

para manejar todos los aspectos de las peticiones de servicio. Combina 

las funciones de centro de servicio al usuario y de catálogo de servicios 

con un motor de automatización de procesos común. De este modo, se 

crea un sistema de gestión de peticiones automatizado apoyado por un 

proceso optimizado de soporte y entrega (8).  

 

 
 
(8) http://www-01.ibm.com/software/ec/tivoli/ 

GRÁFICO N° 9 

ARANDA 
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Elaboración: Marcelo Isrrael Andocilla Calle 

Fuente: 
http://support.sas.com/rnd/emi/IBMTivoli/SASTivoliEventWindowA.html 

 

 

Tivoli Service Request Manager ofrece una experiencia de servicio de IT 

en un toque que maximiza la disponibilidad de los servicios principales de 

IT. 

 

 Cumple con los procesos de IT Infrastructure Library (ITIL) V3 y ha 

sido certificado al nivel máximo (Gold) para la gestión de 

incidencias, la gestión de cambios y la gestión cumplimiento de 

peticiones. Ahora puede implementar mayores niveles de 

GRÁFICO N° 10 

TIVOLI 
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automatización y diagnosticar y resolver rápidamente problemas de 

servicio no previstos. 

 

 Actúa como un único punto de contacto para gestionar las 

peticiones de servicio, las incidencias y los problemas en su 

organización. Gracias a un plan de respuesta, un motor de 

escalamiento y un flujo de trabajo integrado, puede priorizar y 

responder rápidamente a los eventos más importantes para la 

empresa.  

 

 Ofrece una base de conocimiento de soluciones comunes, errores 

conocidos y soluciones provisionales, en la que se puede realizar 

búsquedas. Ayuda a los agentes a resolver problemas más rápido 

y mejora la tasa de resolución de primera llamada.  

 

 Permite a los usuarios seleccionar directamente los servicios desde 

un catálogo visual intuitivo, lo que le ayuda a reducir costes. Este 

catálogo personalizado también refleja los términos de los 

acuerdos de nivel de servicio (SLA), los términos de valoración y 

facturación los acuerdos contractuales.  

 

 Gestiona tanto las peticiones basadas en llamada como las 

basadas en catálogo en una solución con software de centro de 

servicios integrados y catálogo de servicios. Agiliza los procesos de 
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gestión de peticiones basadas en ITIL, incidentes, problemas, nivel 

de servicio, conocimiento, catálogo de servicios y gestión 

financiera. 

 

GLPI 

Es un software libre distribuido bajo licencia GPL, que facilita la 

administración de recursos informáticos. GLPI es una aplicación basada 

en Web escrita en PHP, que permite registrar y administrar los inventarios 

del hardware y el software de una empresa, optimizando el trabajo de los 

técnicos gracias a su diseño coherente. 

 

GLPI incluye también software de mesa de ayuda para el registro y 

atención de solicitudes de servicio de soporte técnico, con posibilidades 

de notificación por correo electrónico a usuarios y al mismo personal de 

soporte, al inicio, avances o cierre de una solicitud. 

 

Las principales funcionalidades de GLPI están articuladas sobre dos ejes: 

 El inventario preciso de todos los recursos informáticos, y el 

software existente, cuyas características se almacenan en bases 

de datos. 

 Administración e historiales de las diferentes labores de 

mantenimiento y procedimientos relacionados, llevados a cabo 

sobre esos recursos informáticos. 
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Elaboración: Marcelo Isrrael Andocilla Calle 

Fuente: 
http://support.sas.com/rnd/emi/IBMTivoli/SASTivoliEventWindowA.html 

 

 

OTRS 

El Open-source Ticket Request System (OTRS), es un software que 

cualquier institución puede utilizar para asignar identificadores únicos 

llamados tickets a solicitudes de servicio o de información, facilitando el 

seguimiento y manejo de dichas solicitudes, así como cualquier otra 

interacción con sus clientes o usuarios. 

 

También conocido como software de‚ Trouble Ticketing o software de 

service desk, ayuda a organizaciones a colectar numerosas solicitudes de 

GRÁFICO N° 11 

GLPI 
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sus clientes a través de teléfono, correo electrónico, mensajes SMS, el 

portal de clientes, en un solo sistema y enviarlas al equipo de servicio o 

departamento correcto, usando una cola. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Elaboración: Marcelo Isrrael Andocilla Calle 

Fuente: http://3.bp.blogspot.com/-
ZGTp5QSBI8I/ULU_UGM3gNI/AAAAAAAAAvQ/FCyJHHEuYEw/s1600/ITI

L_herramientas_opensource_OTRS.gif 
 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 12 

OTRS 
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El número del ticket facilita la identificación de la solicitud. Hay la 

posibilidad de asignar la comunicación siguiente como otros artículos a 

este mismo ticket. Comparado a un cliente de correo electrónico corriente, 

adonde cada miembro del personal tiene su propio buzón, el sistema de 

ticketing de OTRS posibilita de responder al cliente a través de una 

plataforma central basada en la web, lo que significa que cada miembro 

del equipo de servicio toma un ticket de la cola o será asignado a los 

tickets.  

 

Además está posible que muchos miembros del equipo pueden trabajar 

con un ticket sin enviarlo por correo a los otros. Recordatorios y 

características de escalada aseguran que ninguna solicitud de cliente será 

olvidada o solucionada demasiado tarde. 

 

Mesa de Servicio 

Es el primer contacto que los usuarios de un negocio tienen al utilizar los 

servicios de IT cuando algo no funciona como se esperaba, y se define 

como: Un único punto de contacto con la organización de TI para los 

usuarios finales que necesitan ayuda. De esta forma, es posible tener una 

única unidad que centraliza los reportes para la gestión de incidentes, 

problemas, requerimientos y consultas. Una mesa de servicio proporciona 

valor a una organización en tanto que:  
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 Actúa como una función estratégica para identificar y reducir el 

coste de propiedad de soportar la infraestructura de soporte e 

informática. 

 Soporta la integración y la Gestión de Cambio a lo largo de los 

límites del negocio distribuido, tecnología y procesos. 

 Reduce costos con el uso eficiente de recursos y tecnología. 

 Soporta la optimización de inversiones y la gestión de servicios de 

soporte de negocios  

 Ayuda a asegurar la satisfacción del Cliente y su retención a largo 

plazo. 

 Asiste en la identificación de oportunidades de negocio. 

 

Características de una mesa de Servicio 

 

Tradicionalmente, la mesa de servicio funcionaba de forma reactiva, 

respondiendo a incidentes, eventos y alarmas a medida que estos 

llegaban. Sin embargo, el uso de herramientas automatizadas ayuda a 

detectar los incidentes antes de que afecten a los usuarios, permitiendo 

resolver o mitigar el problema anticipadamente. Estas herramientas 

pueden tratar de solucionar por sí mismas un problema (a través de un 

script) o notificar de un incidente al grupo de soporte adecuado para su 

resolución. 
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Diferencia entre una mesa de ayuda y una mesa de servicio 

CUADRO N° 3 

DIFERENCIA ENTRE UNA MESA DE AYUDA Y SERVICIO 

MESA DE AYUDA MESA DE SERVICIO 

La mesa de ayuda o el Help 

Desk ofrece una primera línea 

de soporte técnico para resolver 

en el menor tiempo las 

interrupciones del servicio 

(incidentes y problemas 

técnicos). 

La Mesa de Servicio además de 

resolver las interrupciones del servicio 

ofrece soporte para garantizar la 

continuidad, disponibilidad y calidad de 

los servicios ofrecidos. 

 

Elaboración: Marcelo Isrrael Andocilla Calle 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

2.3 Fundamentación Legal 

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: 

 

a) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

 

b) Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 
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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. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

a) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

b) Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 

ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al 

sumak kausay. 
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c) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

 

d) Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales. 

 

e) Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

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: 
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a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas; 

 

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; 
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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. 

 

Art. 28.- Fuentes complementarias de ingresos y exoneraciones 

tributarias.- Las instituciones de educación superior públicas podrán crear 

fuentes complementarias de ingresos para mejorar su capacidad 

académica, invertir en la investigación, en el otorgamiento de becas y 

ayudas económicas, en formar doctorados, en programas de posgrado, o 

inversión en infraestructura, en los términos establecidos en esta Ley.  

 

Las instituciones de educación superior públicas gozarán de los 

beneficios y exoneraciones en materia tributaria y arancelaria, vigentes en 

la Ley para el resto de instituciones públicas, siempre y cuando esos 

ingresos sean destinados exclusivamente y de manera comprobada a los 

servicios antes referidos.  

 

Los servicios de asesoría técnica, consultoría y otros que constituyan 

fuentes de ingreso alternativo para las universidades y escuelas 

politécnicas, públicas o particulares, podrán llevarse a cabo en la medida 

en que no se opongan a su carácter institucional sin fines de lucro. El 
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Consejo de Educación Superior regulará por el cumplimento de esta 

obligación mediante las regulaciones respectivas. 

 

Art. 30.- Asignaciones y rentas del Estado para universidades y escuelas 

politécnicas particulares.- Las universidades y escuelas politécnicas 

particulares que a la entrada de vigencia de la Constitución de la 

República del Ecuador reciban asignaciones y rentas del Estado, podrán 

continuar percibiéndolas en el futuro.  

 

Están obligadas a destinar dichos recursos al otorgamiento de becas de 

escolaridad e investigación a estudiantes matriculados en programas 

académicos de cualquier nivel, que por su origen socio económico, etnia, 

género, discapacidad o lugar de residencia, entre otros, tengan dificultad 

para acceder, mantenerse y terminar exitosamente su formación, desde el 

inicio de la carrera; así como también, becas de docencia e investigación 

para la obtención del título de cuarto nivel. 

 

Art. 71.- Principio de igualdad de oportunidades.- El principio de igualdad 

de oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema 

de Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, 

permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de 

género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, 

condición socioeconómica o discapacidad.  
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Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior 

propenderán por los medios a su alcance que, se cumpla en favor de los 

migrantes el principio de igualdad de oportunidades.  Se promoverá 

dentro de las instituciones del Sistema de Educación Superior el acceso 

para personas con discapacidad bajo las condiciones de calidad, 

pertinencia y regulaciones contempladas en la presente Ley y su 

Reglamento. El Consejo de Educación Superior, velará por el 

cumplimiento de esta disposición. 

 

Art. 80.- Gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel.- 

Se garantiza la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer 

nivel. La gratuidad observará el criterio de responsabilidad académica de 

los y las estudiantes, de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

a) La gratuidad será para los y las estudiantes regulares que se 

matriculen en por lo menos el sesenta por ciento de todas las 

materias o créditos que permite su malla curricular en cada 

período, ciclo o nivel; 

 

b) La gratuidad será también para los y las estudiantes que se 

inscriban en el nivel preuniversitario, prepolitécnico o su 

equivalente, bajo los parámetros del Sistema de Nivelación y 

Admisión. 

 



 
 
 
 
   

 
 

53 

c) La responsabilidad académica se cumplirá por los y las estudiantes 

regulares que aprueben las materias o créditos del período, ciclo o 

nivel, en el tiempo y en las condiciones ordinarias establecidas. No 

se cubrirán las segundas ni terceras matrículas, tampoco las 

consideradas especiales o extraordinarias. 

 

d) El Estado, por concepto de gratuidad, financiará una sola carrera o 

programa académico de tercer nivel por estudiante. Se exceptúan 

los casos de las y los estudiantes que cambien de carrera o 

programa, cuyas materias puedan ser revalidadas. 

 

e) La gratuidad cubrirá exclusivamente los rubros relacionados con la 

primera matrícula y la escolaridad; es decir, los vinculados al 

conjunto de materias o créditos que un estudiante regular debe 

aprobar para acceder al título terminal de la respectiva carrera o 

programa académico; así como los derechos y otros rubros 

requeridos para la elaboración, calificación, y aprobación de tesis 

de grado. 

 

f) Se prohíbe el cobro de rubros por utilización de laboratorios, 

bibliotecas, acceso a servicios informáticos e idiomas, utilización de 

bienes y otros, correspondientes a la escolaridad de los y las 

estudiantes universitarios y politécnicos. 
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g) Para garantizar un adecuado y permanente financiamiento del 

Sistema de Educación Superior y la gratuidad, la Secretaría 

Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

desarrollará un estudio de costos por carrera/programa académico 

por estudiante, el cual será actualizado periódicamente. 

 

h) Se pierde de manera definitiva la gratuidad, si un estudiante regular 

reprueba, en términos acumulativos, el treinta por ciento de las 

materias o créditos de su malla curricular cursada. 

 

i) La gratuidad cubrirá todos los cursos académicos obligatorios para 

la obtención del grado. 

 

Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior.- Los niveles de 

formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación 

Superior son: 

 

a) Nivel técnico o tecnológico superior, orientado al desarrollo de las 

habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el 

saber hacer. Corresponden a éste los títulos profesionales de 

técnico o tecnólogo superior, que otorguen los institutos superiores 

técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios 

superiores.  Las instituciones de educación superior no podrán 

ofertar títulos intermedios que sean de carácter acumulativo. 
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b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una 

disciplina o a la capacitación para el ejercicio de una profesión. 

Corresponden a este nivel los grados académicos de licenciado y 

los títulos profesionales universitarios o politécnicos, y sus 

equivalentes. Sólo podrán expedir títulos de tercer nivel las 

universidades y escuelas politécnicas. Al menos un 70% de los 

títulos otorgados por las escuelas politécnicas deberán 

corresponder a títulos profesionales en ciencias básicas y 

aplicadas. 

 

c) Cuarto nivel, de postgrado, está orientado al entrenamiento 

profesional avanzado o a la especialización científica y de 

investigación. Corresponden al cuarto nivel el título profesional de 

especialista; y los grados académicos de maestría, PhD o su 

equivalente. Para acceder a la formación de cuarto nivel, se 

requiere tener título profesional de tercer nivel otorgado por una 

universidad o escuela politécnica, conforme a lo establecido en 

esta Ley.  

 

Las universidades y escuelas politécnicas podrán otorgar títulos de 

nivel técnico o tecnológico superior cuando realicen alianzas con 

los institutos de educación superior o creen para el efecto el 

respectivo instituto de educación superior, inclusive en el caso 
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establecido en la Disposición Transitoria Vigésima Segunda de la 

presente Ley. 

 

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:  

 

1) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos.  

2) Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3) 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 particulares, 

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.  
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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. 387.- Será responsabilidad del Estado:  

 

1) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo.  

 

2) Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 

ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al 

sumak kawsay.  

 

3) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley.  

 

4) Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales.  

 

5) Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley.  
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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.  

2.4  Preguntas a Contestarse 

1. ¿La herramienta se ajusta a los requerimientos del Departamento de 

Información de la CNEL EP? 

 

2. ¿Qué beneficios brindaría la implementación de una mesa de ayuda 

en CNEL EP? 

 

3. ¿Cómo lograr que la implementación de la mesa de ayuda sea vista 

como una solución y más no como una imposición por parte de los 

usuarios? 

 

4. ¿Las interfaces de la herramienta Helos Desk poseen botones y 

menús adecuados para su uso? 

 

5. ¿La mesa de ayuda puede ser usado por diferentes usuarios del 

Departamento de Información? 
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2.5 Variables de la Investigación 

 

CUADRO N° 4 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Tipo de 

Variable 
Variable Indicadores 

Independiente 

Análisis de implementar 

una mesa de ayuda en 

CNEL EP para brindar 

soluciones óptimas a 

los usuarios. 

 Investigar herramientas de 

Help Desk. 

 Análisis de los datos de 

encuestas. 

 Resultados de las 

encuestas. 

Dependiente 

Incentivar que CNEL 

EP implemente 

herramientas 

tecnológicas en el su 

Departamento 

Tecnológico. 

 Estimación de tiempo. 

 Interés en herramientas 

tecnológicas. 

Implementar la mesa 

de ayuda en CNEL EP. 

 Soluciones en un tiempo 

de respuesta óptimo. 

 Rendimiento del registro 

positivo 

 Eficacia 

 Mejoramiento en la toma 

de decisiones. 

 Eficiencia 

 Excelencia 

 Seguridad 

 

Elaboración: Marcelo Isrrael Andocilla Calle 

Fuente: Datos de la Investigación 
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2.6 Definiciones Conceptuales 

 Contingencia: Es un plan preventivo, predictivo y reactivo que 

presenta una estructura estratégica y operativa para controlar una 

emergencia. 

 

 Gestión: Es un proceso que se lleva a cabo para dar solución a un 

asunto o proyecto. 

 

 Herramientas tecnológicas: Son aplicaciones diseñadas para facilitar 

el trabajo y permitir que los recursos sean aplicados eficientemente 

intercambiando información y conocimiento dentro y fuera de las 

organizaciones. 

 

 Incidentes: Es un impedimento en una operación normal de las redes, 

sistemas o recursos informáticos. 

 

 Mesa de ayuda: Es un servicio que recibe llamadas telefónicas 

entrantes o mensajes de correo electrónico acerca de los problemas 

técnicos de un equipo de un departamento informático. 

 

 Open Source: Es un software distribuido y desarrollado libremente 

orientado a los beneficios prácticos de compartir el código que a las 

cuestiones éticas y morales. 
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 Procedimientos: Son un conjuntos de pasos predefinidos que se 

deben llevar a cabo para desarrollar una labor de manera eficaz. 

 

 Procesos: Es la ejecución de una secuencia de instrucciones.  

 

 Servicios: Son una serie de actividades que buscan responder las 

necesidades de un cliente por medio de un cambio de condición en los 

equipos informáticos. 

 

 Tiempo de respuesta: Es el tiempo que pasa desde que se envía una 

comunicación y se recibe la respuesta. Este tiempo de respuesta es 

debido a varias contribuciones. 

 

 Toma de decisiones: Es un proceso mental cognitivo que tiene un 

individuo para elegir una opción entre diferentes alternativas. 

 

 Usuarios: es un individuo que utiliza una computadora, sistema 

operativo, servicio o cualquier sistema informático 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3. 1 Diseño de la Investigación 

Modalidad de la Investigación 

 

La modalidad de investigación para el proyecto, corresponde al de un 

proyecto factible puesto que como resultado se hará una propuesta viable 

destinada atender necesidades específicas a partir de un diagnóstico. 

 

 El proyecto tiene como finalidad brindar una solución a cada uno de los 

requerimientos o problemas que se susciten con los equipos de los 

usuarios del Departamento Informático de CNEL EP. 

 
 
El proyecto factible consiste en la investigación, elaboración y 
desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para 
solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 
formulación de políticas, programas, tecnologías métodos o 
procesos. El proyecto debe tener apoyo en una investigación de 
tipo documental, de campo o un diseño que incluya ambas 
modalidades. (Maritza Barrios, 1998:7). 

 

Tipo de Investigación 

Para el presente trabajo, el tipo de investigación es descriptivo  y 

exploratorio, puesto que se realizarán una serie de encuestas, para 

después tabularlas, analizar e interpretar los resultados para poder 
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determinar la factibilidad de proceder a la implementación de la mesa de 

ayuda en el Departamento de Informática de CNEL EP.  

 

 Una investigación descriptiva:  

 
Pretende recabar e interpretar información acerca de la forma 
en que los fenómenos en estudio están ocurriendo, sin que el 
investigador haga intervenir o evite la intervención de algunas 
variables. Se trata de describir en qué consiste el fenómeno, 
cómo se relacionan sus partes con el todo, cuáles son sus 
características primordiales. (María Guadalupe Moreno, 
1987:44). 

 

 

Es una investigación descriptiva ya que se parte de una necesidad 

específica, la cual es brindar un soporte técnico a través de una mesa de 

ayuda. Se procede a investigar los requerimientos y procesos que se 

deben de seguir para su correcta implementación. 

 

 Una investigación exploratoria tiene como objetivo:  

 
Examinar un tema o problema de investigación poco estudiado 
del cual se tienen muchas dudas o se ha abordado antes. Es 
decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo hay 
guías no investigadas o ideas vagamente relacionadas con el 
problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas 
y áreas desde nuevas perspectivas. (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2006:100). 
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Es una investigación exploratoria ya que es una herramienta que ha sido 

aplicada en diferentes organizaciones para mejor el servicio de soporte 

técnico a los diferentes usuarios, y la implementación de dicha 

herramienta se ajusta a las necesidades del Departamento de Informática 

de CNEL EP. 

 

Para esto se realiza encuestas para saber que herramienta se ajusta a la 

necesidad de la organización. 

 

3.2 Población 

Las encuestas sobre la implementación de una mesa de ayuda en el 

Departamento Informático fueron dirigidas hacia los usuarios de dicho 

área de La Corporación Nacional de Electricidad EP ubicado en el Edificio 

Onyx primer piso entre las calles Nahim Isaías y Miguel H. Alcívar. 

 

CUADRO N° 5 

POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

N° DETALLE N° % 

1 
Usuarios del Departamento de 

Información 
50 100,0 % 

TOTAL 50 100,0 % 

 

Elaboración: Marcelo Isrrael Andocilla Calle 

Fuente: Datos de la Investigación 
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3.3 Operacionalización de variables 

CUADRO N° 6 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tipo de 

Variable 
Variable Dimensiones Indicadores 

Independiente 

Análisis de 

implementar una 

mesa de ayuda en 

CNEL EP para 

brindar soluciones 

óptimas a los 

usuarios. 

 En diferentes 

organizaciones 

del mundo. 

 

 Investigar 

herramientas 

de Help Desk. 

 Análisis de los 

datos de 

encuestas. 

 Resultados de 

las encuestas. 

Dependiente 

Incentivar que 

CNEL EP 

implemente 

herramientas 

tecnológicas en el 

su Departamento 

Tecnológico. 

 En las otras 

regionales de 

CNEL EP. 

 Estimación de 

tiempo. 

 Interés en 

herramientas 

tecnológicas. 

Implementar la 

mesa de ayuda en 

CNEL EP 

 Organización 

que brinda un 

soporte técnico 

en un tiempo 

de respuesta 

óptimo para 

cada usuario 

que presente 

cualquier tipo 

de 

inconveniente 

en su equipo. 

 

 Soluciones en 

un tiempo de 

respuesta 

óptimo. 

 Rendimiento 

del registro 

positivo 

 Eficacia 

 Mejoramiento 

en la toma de 

decisiones. 

 Eficiencia 

 Excelencia 

 Seguridad 

 

Elaboración: Marcelo Isrrael Andocilla Calle 

Fuente: Datos de la Investigación 
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3.4 Instrumentos de Recolección de Datos 

Técnicas 

Efectuar una investigación requiere de una selección adecuada del tema 

objeto del estudio, de un buen planteamiento de la problemática a 

solucionar y de la definición del método científico que se utilizará para 

llevar a cabo dicha investigación, tales como: 

 Encuestas 

 Observación 

 Entrevistas 

Instrumentos 

CUADRO N° 7 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Encuestas Cuestionarios 

Observación Guías y registro de observación 

Entrevistas Guión de entrevistas 

 

Elaboración: Marcelo Isrrael Andocilla Calle 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

3.5 Procedimientos de la Investigación 

En el estudio se intentó recolectar información referente a la 

implementación de una mesa de ayuda o Help Desk para poder atender 
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todos los requerimientos por parte de los usuarios. Los procedimientos 

que se utilizaron fueron los siguientes: 

 

 

 Capítulo I - El problema 

 Ubicación del Problema en un Contexto 

 Situaciones, Conflictos, Nudos Críticos 

 Causas y Consecuencias del Problema 

 Delimitaciones del Problema 

 Formulación del Problema 

 Evaluación del Problema 

 Objetivos del Problema 

 Alcance del Problema 

 Justificación e Importancia 

 

 Capítulo II - Marco Teórico 

 Antecedentes del Estudio 

 Fundamentación Teórica 

 Fundamentación Legal 

 Preguntas a Contestarse 

 Variables de Investigación 

 Definiciones Conceptuales 
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 Capítulo III - Metodología 

 Diseño de la Investigación 

 Población 

 Operacionalización de Variables 

 Instrumentos de Recolección de Datos 

 Procedimientos de la Investigación 

 Recolección de la Información 

 Procesamiento y Análisis 

 Criterios para la Elaboración de la Propuesta 

 Criterios de Validación de la Propuesta 

 

 Capítulo IV - Marco administrativo 

 Cronograma 

 Presupuesto 

 

 Capítulo V - Conclusiones y Recomendaciones 

 Anexos 

 Metodología - Cuestionarios 

 Cronograma 

 Glosario 

 Certificado GTI Implementación 
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3.6  Recolección de la Información 

 Se realizó una profunda investigación de las herramientas open 

sources que permitan a CNEL EP atender y solucionar cualquier tipo 

de problema que se le presente a los diferentes usuarios. 

 Para el desarrollo del cuestionario se utilizaron preguntas sencillas 

agrupadas en bloques de información general, específica y 

complementaria. 

 Para la obtención de las respuestas se aplicó el método de 

evaluaciones sumarias o también conocido como escala de Likert. 

 

3.7 Procesamiento y Análisis 

Los datos recolectados son transferidos a un archivo y se procede a 

analizarlos mediante tecnología informática, lo que nos indica que el 

análisis varía en cada caso. 

 

Análisis e Interpretación de Datos 

La investigación de campo fue aplicada a través de un cuestionario a 50 

personas, formado por usuarios del Departamento de Informática de 

CNEL EP. El instrumento antes de ser aplicado fue validado por el tutor 

de la tesis; como resultado se obtuvo un cuestionario definitivo para 

poderlo aplicar. Una vez realizadas las encuestas e investigaciones se 

obtuvo los siguientes datos para darnos cuenta de la factibilidad del 

proyecto. 
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CUADRO N° 8 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR MESA DE AYUDA - PREGUNTA 1 

¿Con qué frecuencia solicita asistencia técnica al departamento de 

Informática? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Una o más veces a la semana 29 58,0 % 

Una o más veces al mes 21 42,0 % 

Nunca lo utiliza 0 0,0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 50 100,0 % 

 

Elaboración: Marcelo Isrrael Andocilla Calle 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 

 

Elaboración: Marcelo Isrrael Andocilla Calle 

Fuente: Datos de la Investigación 

Análisis: Se observa que de un total de 50 personas encuestadas, el 

58,0% solicita asistencia técnica con una frecuencia de al menos una o 

más veces a la semana, el 42,0% una o más veces al mes y el 0,0% 

nunca se ha visto en la necesidad de solicitarlo. 

 

GRÁFICO N° 13 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR MESA DE AYUDA - PREGUNTA 1 
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CUADRO N° 9 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR MESA DE AYUDA - PREGUNTA 2 

Seleccione el medio que usa para solicitar la asistencia técnica 

al Departamento de Informática. 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Teléfono 17 34,0 % 

Escrito 10 20,0 % 

Correo Electrónico 14 28,0 % 

Verbal 5 10,0 % 

Intranet 4 8,0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 50 100,0 % 

 

Elaboración: Marcelo Isrrael Andocilla Calle 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 

 

Elaboración: Marcelo Isrrael Andocilla Calle 

Fuente: Datos de la Investigación 

Análisis: Se observa que de un total de 50 personas encuestadas, el 

34,0% usa el teléfono para solicitar asistencia técnica, el 20,0% lo hace 

de forma escrita, el 28,0% por correo electrónico, el 10,0% de forma 

verbal y el 8,0% por intranet. 

GRÁFICO N° 14 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR MESA DE AYUDA - PREGUNTA 2 
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CUADRO N° 10 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR MESA DE AYUDA - PREGUNTA 3 

¿Los servicios de asistencia técnica son brindados a tiempo? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 7 14,0 % 

Casi siempre 18 36,0 % 

Con regularidad 20 40,0 % 

Nunca 5 10,0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 50 100,0 % 

 

Elaboración: Marcelo Isrrael Andocilla Calle 

Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

 

 

 

Elaboración: Marcelo Isrrael Andocilla Calle 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Se observa que de un total de 50 personas encuestadas, el 

14,0% indica que la asistencia técnica siempre es brindada a tiempo, el 

36,0% casi siempre, 40,0% con regularidad y el 10,0% nunca. 

 

 

GRÁFICO N° 15 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR MESA DE AYUDA - PREGUNTA 3 
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CUADRO N° 11 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR MESA DE AYUDA - PREGUNTA 4 

De las siguientes temáticas de incidencias. ¿Cuál es la más 

frecuente por la que usted solicita asistencia técnica al 

Departamento de Informática? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Correo electrónico 3 6,0 % 

Internet 10 20,0 % 

Sistemas 12 24,0 % 

Redes de voz o datos 4 8,0 % 

Sistemas Operativos 6 12,0 % 

Hoja de cálculo 2 4,0% 

Prestamos de equipos 3 6,0% 

Procesador de palabras 5 10,0% 

Presentaciones 3 6,0% 

Otros 2 4,0% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 50 100,0 % 

 

Elaboración: Marcelo Isrrael Andocilla Calle 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Elaboración: Marcelo Isrrael Andocilla Calle 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Se observa que de un total de 50 personas encuestadas, el 

6,0% indica que la razón más frecuente por la que se solicitan asistencia 

técnica es el correo electrónico, el 20,0% internet, el 24,0% los sistemas, 

el 8,0% las redes de voz o datos, el 12,0% los sistemas operativos, el 

4,0% las hojas de cálculo, el 6,0% por préstamos de equipos, el 10,0% 

por procesadores de palabras, el 6,0% por presentaciones y el 4,0% 

indica que por otras razones. 

GRÁFICO N° 16 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR MESA DE AYUDA - PREGUNTA 4 
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CUADRO N° 12 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR MESA DE AYUDA - PREGUNTA 5 

¿Cuál es el tiempo promedio de espera que usted estima que tiene su 

soporte solicitado? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 15 minutos 2 4,0 % 

16 a 30 minutos 13 26,0 % 

31 a 60 minutos 22 44,0 % 

Más de 60 minutos 13 26,0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 50 100,0 % 
 

Elaboración: Marcelo Isrrael Andocilla Calle 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Marcelo Isrrael Andocilla Calle 

Fuente: Datos de la Investigación 

Análisis: Se observa que de un total de 50 personas encuestadas, el 

4,0% indica que el tiempo promedio de espera es de 1 a 15 minutos, el 

26,0% de 16 a 30 minutos, el 44,0% de 31 a 60 minutos y el 26,0% más 

de 60 minutos. 

GRÁFICO N° 17 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR MESA DE AYUDA - PREGUNTA 5 
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CUADRO N° 13 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR MESA DE AYUDA - PREGUNTA 6 

Indique su satisfacción general con respecto a la asistencia 

brindada por los técnicos. 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre se realiza un buen trabajo 9 18,0 % 

Casi siempre se realiza un buen 

trabajo 
26 52,0 % 

Pocas veces se realiza un buen 

trabajo 
15 30,0 % 

Nunca se realiza un buen trabajo 0 0,0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 50 100,0 % 

Elaboración: Marcelo Isrrael Andocilla Calle 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Marcelo Isrrael Andocilla Calle 

Fuente: Datos de la Investigación 

Análisis: Se observa que de un total de 50 personas encuestadas, el 

18,0% indica que siempre se realiza un buen trabajo, el 52,0% que casi 

siempre, el 30,0% que pocas veces y el 0,0% que nunca se realiza un 

buen trabajo. 

GRÁFICO N° 18 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR MESA DE AYUDA - PREGUNTA 6 
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CUADRO N° 14 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR MESA DE AYUDA - PREGUNTA 7 

¿Le gustaría que se lleve un registro y control de la asistencia 

técnica que usted normalmente solicita al departamento de 

Informática? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 27 54,0 % 

No 5 10,0 % 

Me es indiferente 18 36,0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 50 100,0 % 

 

Elaboración: Marcelo Isrrael Andocilla Calle 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 

Elaboración: Marcelo Isrrael Andocilla Calle 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Se observa que de un total de 50 personas encuestadas, el 

54,0% les gustaría que se lleve un registro y control de las asistencias 

técnicas que se solicitan, el 10,0% que no y el 36,0% le es indiferente. 

 

GRÁFICO N° 19 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR MESA DE AYUDA - PREGUNTA 7 
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CUADRO N° 15 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR MESA DE AYUDA - PREGUNTA 8 

¿Le gustaría contar con un sistema que optimice el recurso 

humano y mejore los tiempos de espera utilizados en el proceso 

de soporte técnico? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 35 70,0 % 

No 0 0,0 % 

Me es indiferente 15 30,0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 50 100,0 % 

 

Elaboración: Marcelo Isrrael Andocilla Calle 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Marcelo Isrrael Andocilla Calle 

Fuente: Datos de la Investigación 

Análisis: Se observa que de un total de 50 personas encuestadas, el 

70,0% les gustaría contar con un sistema que optimice el recurso humano 

y mejore los tiempos de esperas en los soportes técnicos, el 0,0% que no 

y el 30,0% le es indiferente. 

GRÁFICO N° 20 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR MESA DE AYUDA - PREGUNTA 8 
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CUADRO N° 16 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR MESA DE AYUDA - PREGUNTA 9 

¿Cree usted que la implementación del sistema Help Desk el cual 

permitirá un mejor control y atención en sus incidencias 

informáticas, le ayudaría a aumentar su rendimiento laboral? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 37 74,0 % 

No 6 12,0 % 

No lo se 7 14,0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 50 100,0 % 

 

Elaboración: Marcelo Isrrael Andocilla Calle 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 

Elaboración: Marcelo Isrrael Andocilla Calle 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Se observa que de un total de 50 personas encuestadas, el 

74,0% si cree que la implementación de la mesa de ayuda permitirá un 

mejor control y atención en las incidencias informáticas, el 12,0% que no y 

el 14,0% que no lo sabe. 

 

GRÁFICO N° 21 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR MESA DE AYUDA - PREGUNTA 9 
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Preguntas a Contestarse 

1. ¿La herramienta se ajusta a los requerimientos del Departamento 

de Información de la CNEL EP? 

 

Sí, OTRS (Open-source Ticket Request System) es una herramienta 

que CNEL EP necesita implementar para que le permita tener un único 

punto de contacto para todos los usuarios de servicios relacionados 

con las Tecnologías de Información, respondiendo a las preguntas y 

problemas, también brinda un apoyo inmediato en línea acerca de los 

problemas relacionados con el software y hardware. 

 

2. ¿Qué beneficios brindaría la implementación de una mesa de 

ayuda en CNEL EP? 

 

Los principales beneficios que ofrece una mesa de ayuda son: 

 Una disponibilidad de solución de un 99,99% a los diferentes 

problemas que se presenten. 

 Flujo de trabajo personalizado. 

 Mantiene un registro y control del inventario de hardware y 

software que posee la compañía. 

 Detecta fallas recurrentes en los productos, lo que permitirá 

tomar medidas correctivas y así perfeccionar paulatinamente los 

mismos para ofrecer mayor calidad de servicio al cliente. 
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3. ¿Cómo lograr que la implementación de la mesa de ayuda sea 

vista como una solución y más no como una imposición por parte 

de los usuarios? 

 

Para lograr que la implementación de esta nueva herramienta como lo 

es una mesa de ayuda sea vista como una solución es capacitando a 

los usuarios que van a usar dicha herramienta para que así el entorno 

se le haga mucho más fácil de manejar. 

 

4. ¿Las interfaces de la herramienta Helos Desk poseen botones y 

menús adecuados para su uso? 

 

El OTRS (Open-source Ticket Request System) dispone de una 

interfaz web para el administrador del sistema, otra para agentes y otra 

para los clientes, cada una de ellas adaptada a las funciones que 

tenga cada uno que se puede personalizar con diferentes temas. La 

interfaz web es compatible con todos los navegadores populares del 

mercado, además no utiliza ningún componente Java o Flash, por lo 

que puede ser usado también con teléfonos móviles. 

 

5. ¿La mesa de ayuda puede ser usado por diferentes usuarios del 

Departamento de Información?  

 

Si, ya que la finalidad de esta herramienta es ofrecer soporte online 

mediante la utilización de tickets, cada ticket es una incidencia abierta 

por diferentes usuarios mediante un e-mail. 
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3.8 Criterios para la Elaboración de la Propuesta 

La propuesta es la implementación de una mesa de ayuda que permita 

atender las diferentes incidencias que se les presenten a los usuarios 

optimizando el desempeño laboral de cada uno de ellos; además de 

gestionará los soportes de forma ordenada para así optimizar los recursos 

importantes como el tiempo de respuesta, digitalizar la información, 

generar reportes estadísticos, entre otras características. 

 

3.9 Criterios de Validación de la Propuesta 

 Se validará que el sistema automatice el proceso de asistencia 

técnica. 

 

 Se validará la capacidad de conocer la funcionalidad de la mesa de 

ayuda. 

 

 Se validará que el usuario pueda ingresar solicitudes de soportes y 

calificar la atención de las mismas. 

 

 Se validará que las solicitudes de soportes deban ser entregadas a los 

técnicos de forma electrónica. 

 

 Se validará que los técnicos puedan gestionar los soportes asignados. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

4.1 Cronograma 

“Libreta en la que el observador anota todas las informaciones, datos, fuentes de información, referencias, 

expresiones, opiniones, hechos, etc., que considera de interés para su investigación.” (Frida Ortiz, 2004:37). 

CUADRO N° 17 

CRONOGRAMA 

ID NOMBRE 
FECHA DE 

INICIO 

FECHA 

DE FIN 
DURACIÓN RECURSO 

1 Proyecto 03/11/14 20/01/15 93 Marcelo Andocilla 

2 CAPÍTULO I - PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 04/11/14 21/11/14 12 Marcelo Andocilla 

14 CAPÍTULO II - MARCO TEÓRICO 21/11/14 04/12/14 13 Marcelo Andocilla 

21 CAPÍTULO III - METODOLOGÍA 05/12/14 09/01/15 27 Marcelo Andocilla 

31 CAPÍTULO IV - MARCO ADMINISTRATIVO 03/11/14 14/01/15 3 Marcelo Andocilla 

34 CAPÍTULO V - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 14/01/15 16/01/15 3 Marcelo Andocilla 

37 ANEXOS 19/01/15 20/01/15 2 Marcelo Andocilla 

Elaboración: Marcelo Isrrael Andocilla Calle 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Elaboración: Marcelo Isrrael Andocilla Calle 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO N° 22 

DIAGRAMA DE GANTT DEL PROYECTO 
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4.2 Presupuesto 

El proyecto se efectuará con el impulso de herramientas open source, las 

cuales permiten a la organización una independencia o autonomía en 

relación a los proveedores de software, ahorro en los costos e integrar 

esos conocimientos con diferentes actores del medio que potencian la 

innovación. 

CUADRO N° 18 

PRESUPUESTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MESA DE AYUDA 

RUBROS 
FUENTES 

TOTAL 
ESTUDIANTES OTROS 

Recursos Humanos $ 0 $ 0 $ 0 

Recursos Hardware Auspiciado Auspiciado Auspiciado 

Recursos Software Open Source Open Source Open Source 

Viajes y Salidas de 

campo 
No Aplica No Aplica No Aplica 

Recursos Varios Auspiciado Auspiciado Auspiciado 

Servicios técnicos Auspiciado Auspiciado Auspiciado 

Otros    

 

Elaboración: Marcelo Isrrael Andocilla Calle 

Fuente: Datos de la Investigación 
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CUADRO N° 19 

PRESUPUESTO DE LA DOCUMENTACION DEL PROYECTO 

EGRESOS 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

PARCIAL 
VALOR 
TOTAL 

Suministros de oficinas y computación     $ 35,00  

Impresiones     $ 55,00  

Computadora y servicios de internet     $ 50,00  

Empastado de la tesis     $ 25,00  

Transporte     $ 25,00  

Refrigerio     $ 20,00  

TOTAL DE EGRESOS $ 210,00  
 

Elaboración: Marcelo Isrrael Andocilla Calle 

Fuente: Datos de la Investigación 

Detalles: 

 Suministros de oficina y computación: cubre todo el papel que y 

cartuchos de tinta que se usó para las diferentes presentaciones 

del documento. 

 Impresiones: cubre las impresiones que se usó para presentar los 

borradores y la documentación final para la presentación de la 

tesis. 

 Computadora y servicio de internet: cubre la PC que se usó para 

las investigaciones del proyecto. 

 Empastado de la tesis: cubre la presentación final de la 

documentación para el tribunal de sustentación. 

 Transporte: cubre la movilización a diferentes lugares para las 

investigaciones y encuestas del proyecto. 

 Refrigerio: cubre la alimentación en los días de investigación que 

demandaba el desarrollo del proyecto. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 El uso de software libre permite también al desarrollador utilizar 

códigos disponibles para mejorar las aplicaciones. La implementación 

del sistema Help Desk en la institución mejoró el proceso de asistencia 

técnica, debido que el sistema a gestionar las incidencia de forma 

ordenada, permite que los tiempos de respuestas por parte de los 

técnico hacia los usuarios sean más rápidos, lo cual optimiza recursos 

como el tiempo y da como resultado que más del 99% usuarios no 

queden sin ser atendidos. 

 

 La Mesa de ayuda representa un sistema loable para el Departamento 

de Informática del CNEL EP porque al poseer altos impactos positivos 

en el aspecto tecnológico, económico, administrativo, socio-cultural y 

ambiental, indica que aporta considerablemente al desarrollo de 

actividades relacionadas con incidencias informáticas que se 

presentan diariamente en la institución y con la administración de las 

TIC de dicha entidad. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 Realizar planes de capacitación sobre el uso adecuado de la 

intranet en los computadores, para que en el futuro todos los 

usuarios soliciten sus asistencias por medio de la intranet a través 

de los equipos informáticos mencionados anteriormente, de esta 

manera los usuarios reconocerán las ventajas del sistema y 

evitarán pedir asistencia de la forma tradicional. 

 

 Tomar en cuenta la utilización de las hojas de estilos CSS para la 

creación de sistemas futuros en la empresa, debido que aparte de 

generar un entorno visual más agradable para los sistemas, 

permiten, unificar los diseño de las páginas del sitio, flexibilidad en 

los diseños web de los sistemas y optimizar los tiempos de carga y 

de tráfico en los servidores. 

 

 Utilizar la información de los reportes mensuales sobre las 

incidencias para la toma de decisiones, de esta manera se podría 

planificar capacitaciones para erradicar algunos errores que 

cometen los usuarios al utilizar los recursos informáticos y dar 

soluciones a los inconvenientes que puedan presentar los técnicos. 
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CAPÍTULO III - METODOLOGÍA 

3.7.1 Encuesta 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

ENCUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA MESA DE AYUDA  

 

Género:   M     F     Edad: 

___________ 

 Conteste las siguientes preguntas marcando con una X en el 

casillero correspondiente a su respuesta. 

 

 

1) ¿Con qué frecuencia solicita asistencia técnica al departamento 

de Informática? (Marque sólo una opción). 

a) Una o más veces a la semana 

b) Una o más veces al mes 

c) Nunca lo utiliza 

 

2) Seleccione el medio que usa para solicitar la asistencia técnica al 

Departamento de Informática. (Marque sólo una opción). 
 

a) Teléfono 

b) Escrito 

c) Correo Electrónico 

d) Verbal 

e) Intranet 

 

 



 
 
 
 
   

 
 

93 

3) ¿Los servicios de asistencia técnica son brindados a tiempo? 

(Marque sólo una opción). 
 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Con regularidad 

d) Nunca 

  

4) De las siguientes temáticas de incidencias. ¿Cuál es la más 

frecuente por la que usted solicita asistencia técnica al 

Departamento de Informática? (Puede marcar  más  de una 

opción). 

a) Correo electrónico 

b) Internet 

c) Sistemas 

d) Redes de voz o datos 

e) Sistemas Operativos 

f) Hoja de cálculo 

g) Prestamos de equipos 

h) Procesador de palabras 

i) Presentaciones 

j) Otros: _____________________________________________ 
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5) ¿Cuál es el tiempo promedio de espera que usted estima que 

tiene su soporte solicitado? (Marque sólo una opción). 
 

a) 1 a 15 minutos 

b) 16 a 30 minutos 

c) 31 a 60 minutos 

d) Más de 60 minutos 

6) Indique su satisfacción general con respecto a la asistencia 

brindada por los técnicos. (Marque sólo una opción). 
 

a) Siempre se realiza un buen trabajo 

b) Casi siempre se realiza un buen trabajo 

c) Pocas veces se realiza un buen trabajo 

d) Nunca se realiza un buen trabajo 

7) ¿Le gustaría que se lleve un registro y control de la asistencia 

técnica que usted normalmente solicita al departamento de 

Informática? (Marque sólo una opción). 
 

a) Sí 

b) No 

c) Me es indiferente 

8) ¿Le gustaría contar con un sistema que optimice el recurso 

humano y mejore los tiempos de espera utilizados en el proceso 

de soporte técnico? (Marque sólo una opción). 

 

a) Sí 

b) No 

c) Me es indiferente 
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9) ¿Cree usted que la implementación del sistema Help Desk el cual 

permitirá un mejor control y atención en sus incidencias 

informáticas, le ayudaría a aumentar su rendimiento laboral? 

(Marque sólo una opción). 
 

a) Si 

b) No 

c) No lo se 
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CAPÍTULO IV 

CRONOGRAMA 

CUADRO N° 20 

DETALLES DEL CRONOGRAMA 

ID NOMBRE 
FECHA 

DE INICIO 

FECHA 

DE FIN 
DURACIÓN RECURSO 

1 Proyecto 03/11/14 20/01/15 57 Marcelo Andocilla 

2 CAPÍTULO I - PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 04/11/14 21/11/14 14 Marcelo Andocilla 

3 Ubicación del Problema 04/11/14 05/11/14 2 Marcelo Andocilla 

4 Situación del Problema 06/11/14 07/11/14 2 Marcelo Andocilla 

5 Causas y Consecuencias del Problema 10/11/14 11/11/14 2 Marcelo Andocilla 

6 Delimitaciones del Problema 11/11/14 11/11/14 1 Marcelo Andocilla 

7 Formulación del Problema 11/11/14 11/11/14 1 Marcelo Andocilla 

8 Evaluación del Problema 11/11/14 12/11/14 2 Marcelo Andocilla 

9 Objetivos 13/11/14 14/11/14 2 Marcelo Andocilla 

10 Objetivos Generales 13/11/14 14/11/14 2 Marcelo Andocilla 

11 Objetivos Específicos 13/11/14 14/11/14 2 Marcelo Andocilla 



 
 
 
 
   

 
 

97 

12 Alcance del Problema 17/11/14 20/11/14 4 Marcelo Andocilla 

13 Justificación e Importancia 20/11/14 21/11/14 2 Marcelo Andocilla 

14 CAPÍTULO II - MARCO TEÓRICO 21/11/14 04/12/14 10 Marcelo Andocilla 

15 Antecedentes del Estudio 21/11/14 21/11/14 1 Marcelo Andocilla 

16 Fundamentación Teórica 24/11/14 01/12/14 6 Marcelo Andocilla 

17 Fundamentación Legal 01/12/14 02/12/14 2 Marcelo Andocilla 

18 Preguntas a Contestarse 02/12/14 02/12/14 1 Marcelo Andocilla 

19 Variables de la Investigación 02/12/14 04/12/14 3 Marcelo Andocilla 

20 Definiciones Conceptuales 04/12/14 04/12/14 1 Marcelo Andocilla 

21 CAPÍTULO III - METODOLOGÍA 05/12/14 09/01/15 26 Marcelo Andocilla 

22 Diseño de la Investigación 05/12/14 08/12/14 2 Marcelo Andocilla 

23 Población 09/12/14 09/12/14 1 Marcelo Andocilla 

24 Operacionalización del Problema 09/12/14 09/12/14 1 Marcelo Andocilla 

25 Instrumentos de Recolección de Datos 10/12/14 11/12/14 2 Marcelo Andocilla 

26 Procedimientos de la Investigación 11/12/14  12/12/14 2 Marcelo Andocilla 

27 Recolección de la Información 15/12/14 26/12/14 10 Marcelo Andocilla 

28 Procesamiento y Análisis 29/12/14 08/01/15 9 Marcelo Andocilla 

29 Criterios para la Elaboración de la Propuesta 09/01/15 09/01/15 1 Marcelo Andocilla 

30 Criterios de Validación de la Propuesta 09/01/15 09/01/15 1 Marcelo Andocilla 
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31 CAPÍTULO IV - MARCO ADMINISTRATIVO 03/11/14 14/01/15 4 Marcelo Andocilla 

32 Cronograma 03/11/14 03/11/14 1 Marcelo Andocilla 

33 Presupuesto 12/01/15 14/01/15 3 Marcelo Andocilla 

34 CAPÍTULO V - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 14/01/15 16/01/15 3 Marcelo Andocilla 

35 Conclusiones 14/01/15 15/01/15 2 Marcelo Andocilla 

36 Recomendaciones 15/01/15 16/01/15 2 Marcelo Andocilla 

37 ANEXOS 19/01/15 20/01/15 2 Marcelo Andocilla 

38 Metodología - Cuestionarios 19/01/15 20/01/15 2 Marcelo Andocilla 

39 Cronograma 19/01/15 20/01/15 2 Marcelo Andocilla 

40 Glosario 19/01/15 20/01/15 2 Marcelo Andocilla 

 

Elaboración: Marcelo Isrrael Andocilla Calle 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Elaboración: Marcelo Isrrael Andocilla Calle 

Fuente: Datos de la Investigación 

GRÁFICO N° 23 

DIAGRAMA DE GANTT  DEL CRONOGRAMA DETALLADO 
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GLOSARIO 

 Administración: Es una disciplina que tiene por finalidad dar una 

explicación acerca de los comportamientos de las organizaciones. 

 

 Control: Es un mecanismo que se utiliza para comprobar que las los 

procedimientos o procesos se hagan como fueron previstos. 

 

 Herramientas: Son programas, aplicaciones o simplemente 

instrucciones usadas para efectuar otras tareas de modo más sencillo. 

 

 Información: Es un conjunto de datos sobre un hecho o suceso que 

organizados tienen un contexto determinado para reducir o 

incrementar el conocimiento. 

 

 Informática: Es un conjunto de conocimientos científicos y técnicas 

que hacen posible un tratamiento automático de la información por 

medio de ordenadores. 

 

 Interfaz: Se usa para nombrar la conexión física y funcional entre dos 

sistemas o dispositivos de cualquier tipo mediante una comunicación 

entre distintos niveles. 

 

 Intranet: Es una red informática que usa protocolos de internet para 

compartir información, servicios o sistemas operativos dentro de una 

organización. 
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 Investigación: Es una actividad que tiene como fin ampliar un 

conocimiento. 

 

 Metodología: Es un serie de métodos que se siguen en una 

investigación científica. 

 

 Open Source: Es la expresión con la que se conoce al software 

distribuido y desarrollado libremente. 

 

 Organización: Es una asociación de personas reguladas por un 

conjunto de normas en función de determinados fines.  

 

 Procedimiento: Secuencia de operaciones destinadas a la resolución 

de un problema determinado. 

 

 Proyecto: Es un plan o idea formadas por un conjunto de actividades 

que se diseña para cumplir un objetivo final. 

 

 Sistemas Competitivos: son aplicaciones que permiten a un 

procedimiento llamar a otro procedimiento de una computadora.  
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INTRODUCCIÓN 

Un manual técnico es el documento que va dirigido a un público con conocimientos 
técnicos sobre algún área. 

La documentación de proyectos es fundamental para identificar más fácilmente los 
aspectos y características que forman parte de un proyecto. 

OBJETIVO 

El objetivo del presente manual es mostrar los datos técnicos en cuanto al sistema 
implementado para facilitar. 

CATÁLOGO DE PROGRAMAS 

Software OTRS 
OTRS es un sistema libre que cualquier institución puede utilizar para asignar 
identificadores únicos llamados tickets a solicitudes de servicio o de información, de forma 
de facilitar el seguimiento y manejo de dichas solicitudes así como cualquier otra interacción 
con sus clientes o usuarios. 

 

REQUERIMIENTOS 

a. HARDWARE 

 2 GHz Xeon o similar procesador, 

 6 GB RAM, 

 160 GB de disco duro, 

 Acceso a Internet 512 Kbps mínimo, 

 Dimensionamiento en función de la carga 

 

b. SOFTWARE 

Sistema Operativo 

 GNU/Linux CentOS 5.5 

Navegadores web 

Es necesario mantener el soporte JavaScript habilitado en: 

 Windows Internet Explorer 9.0 o superior. 

 Mozilla Firefox 10.0 o superior. 

Apoyo Perl  

 Perl 5.8.8 o superior. 

http://www.centos.org/
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Soporte de servidor web  

 Apache2 + mod_perl2 o superior 

Soporte de bases de datos  

 MySQL 4.1 o superior 

Servicio de directorio 

 LDAP 

Paquetes adicionales 

 DBD :: mysql (Contiene funciones especiales para conectarse a la base de 

datos back-end MySQL) 

 Digest :: MD5 (Permite el uso del algoritmo MD5) 

 MIME :: Base64 (Codifica / decodifica cadenas Base64, por ejemplo, para 

los archivos adjuntos de correo electrónico) 

 Net :: DNS (Interfaz de Perl para el sistema de nombres de dominio) 

 LWP :: UserAgent (Procesa las solicitudes HTTP) 

 Net :: LDAP (Interfaz de Perl para un directorio LDAP) 

 GD (Interfaz para la biblioteca de gráficos GD, sólo necesario si se utiliza el 

módulo de estadísticas OTRS) 

 PDF :: API2, Comprimir :: Zlib (Se necesita para generar la salida PDF para 

informes, resultados de búsqueda y de la vista de impresión de entradas) 

Instalación: 
 Descargar el rpm: 

wget -c http://ftp.otrs.org/pub/otrs/RPMS/rhel/6/otrs-3.2.10-02.noarch.rpm 

 Realizar la instalación de las dependencias: 

yum install httpd gcc perl-LDAP perl-TimeDate perl-Net-DNS 

yum groupinstall 'Mysql Database server' 

 Iniciar MySQL y asignarle la contraseña: 

service mysqld start 

/usr/bin/mysqladmin -u root password 'contraseña' 

/usr/bin/mysqladmin -u root -h vetkt password 'contraseña' 

chkconfig mysqld on 

 Modificar MySQL y guardar los cambios: 
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vi /etc/my.cnf 

max_allowed_packet=20M 

query_cache_size=32M 

 Reiniciar el servicio mysqld: 

service mysqld restart 

 Instalar los módulos de Perl: 

IO::Socket::SSL 

 Instalar el rpm: 

rpm -vi otrs-3.2.10-02.noarch.rpm 

 Activar los servicios: 

service httpd restart 

chkconfig httpd on 

 Instalar el repositorio “Epel” para instalar los demás requerimientos. Si el servidor 

no es de 64bits, se debe cambiar “x86_64” por “i386”. Y continuar instalando los 

módulos: 

yum -y install http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-

8.noarch.rpm 

yum -y install "perl(Text::CSV_XS)" 

 Verificar que falta de instalar de Perl. Los módulos marcados como opcionales solo 

son necesarios si se desea utilizar su funcionalidad: 

/opt/otrs/bin/otrs.CheckModules.pl 

 CGI..............................ok (v3.63) 

 Crypt::PasswdMD5.................ok (v1.3) 

 Crypt::SSLeay....................ok (v0.57) 

 CSS::Minifier....................ok (v0.01) 

 Date::Format.....................ok (v2.24) 

 Date::Pcalc......................ok (v1.2) 

 DBI..............................ok (v1.609) 

 DBD::mysql.......................ok (v4.013) 

 DBD::ODBC........................Not installed! (opcional – Requerido para 

conexiones a base de datos MS-SQL) 

 DBD::Oracle......................Not installed! (opcional – Requerido para 

conexiones a bases de datos Oracle) 
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 DBD::Pg..........................Not installed! (opcional - Requerido para 

conexiones a bases de datos PostgreSQL) 

 Digest::MD5......................ok (v2.39) 

 Digest::SHA::PurePerl............ok (v5.81) 

 Digest::SHA......................ok (v5.47) 

 Encode::HanExtra.................Not installed! (opcional - Requerido para 

manejar correos con varios conjuntos de caracteres chinos) 

 Encode::Locale...................ok (v1.03) 

 GD...............................ok (v2.44) 

 GD::Text.......................Not installed! (opcional - Requerido para las 

estadísticas) 

 GD::Graph......................Not installed! (opcional - Requerido para las 

estadísticas) 

 IO::Scalar.......................ok (v2.110) 

 IO::Wrap.........................ok (v2.110) 

 JavaScript::Minifier.............ok (v1.05) 

 JSON.............................ok (v2.53) 

 JSON::PP.......................ok (v2.27200) 

 JSON::XS.......................Not installed! opcional - Recomendado para el 

manejo rápido AJAX / JavaScript) 

 Locale::Codes....................ok (v3.24) 

 LWP::UserAgent...................ok (v6.04) 

 Mail::Internet...................ok (v2.12) 

 Mail::POP3Client.................ok (v1.2) 

 IO::Socket::SSL................ok (v1.954) 

 Mail::IMAPClient.................Not installed! (opcional - Necesario para 

conexiones IMAP TLS) 

 IO::Socket::SSL................ok (v1.954) 

 MIME::Base64.....................ok (v3.08) 

 MIME::Tools......................ok (v5.503) 

 ModPerl::Util....................ok (v2.000004) 

 Apache::DBI....................ok (v1.11) 

 Apache2::Reload................ok (v0.12) 

 Net::DNS.........................ok (v0.72) 
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 Net::POP3........................ok (v2.29) 

 Net::IMAP::Simple................ok (v1.2034) 

 IO::Socket::SSL................ok (v1.954) 

 Net::SMTP........................ok (v2.31) 

 Authen::SASL...................ok (v2.16) 

 Net::SMTP::SSL.................ok (v1.01) 

 Net::SMTP::TLS::ButMaintained..ok (v0.20) 

 Net::LDAP........................ok (v0.40) 

 Net::SSL.........................ok (v2.84) 

 PDF::API2........................Not installed! (opcional - Necesario para la 

salida PDF) 

 Compress::Zlib.................ok (v2.020) 

 Storable.........................ok (v2.20) 

 SOAP::Lite.......................ok (v0.715) 

 version........................ok (v0.9902) 

 Class::Inspector...............ok (v1.28) 

 Text::CSV........................ok (v1.21) 

 Text::CSV_PP...................ok (v1.29) 

 Text::CSV_XS...................ok (v0.85) 

 Time::HiRes......................ok (v1.9721) 

 XML::Parser......................ok (v2.36) 

 HTTP::Message....................ok (v6.06) 

 HTTP::Headers..................ok (v6.05) 

 URI..............................ok (v1.60) 

 URI::Escape....................ok (v3.31) 

 Scalar::Util.....................ok (v1.21) 

 YAML::XS.........................Not installed! (Requerido para usar "perl -

MCPAN -e shell;" - ) 

 Instalar los módulos que sean necesarios y volver a verificar: 

/opt/otrs/bin/otrs.CheckModules.pl 

 CGI..............................ok (v3.63) 

 Crypt::PasswdMD5.................ok (v1.3) 

 Crypt::SSLeay....................ok (v0.57) 

 CSS::Minifier....................ok (v0.01) 
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 Date::Format.....................ok (v2.24) 

 Date::Pcalc......................ok (v1.2) 

 DBI..............................ok (v1.609) 

 DBD::mysql.......................ok (v4.013) 

 DBD::ODBC........................Not installed! (opcional - Requerido para 

conectarse a una base de datos MS-SQL) 

 DBD::Oracle......................Not installed! (opcional - necesarios para 

conectarse a una base de datos Oracle) 

 DBD::Pg..........................Not installed! (opcional - necesarios para 

conectarse a una base de datos PostgreSQL) 

 Digest::MD5......................ok (v2.39) 

 Digest::SHA::PurePerl............ok (v5.81) 

 Digest::SHA......................ok (v5.47) 

 Encode::HanExtra.................Not installed! (opcional - Requerido para 

manejar correos con varios conjuntos de caracteres chinos) 

 Encode::Locale...................ok (v1.03) 

 GD...............................ok (v2.44) 

 GD::Text.......................ok (v0.86) 

 GD::Graph......................ok (v1.44) 

 IO::Scalar.......................ok (v2.110) 

 IO::Wrap.........................ok (v2.110) 

 JavaScript::Minifier.............ok (v1.05) 

 JSON.............................ok (v2.53) 

 JSON::PP.......................ok (v2.27200) 

 JSON::XS.......................ok (v2.27) 

 Locale::Codes....................ok (v3.24) 

 LWP::UserAgent...................ok (v6.04) 

 Mail::Internet...................ok (v2.12) 

 Mail::POP3Client.................ok (v1.2) 

 IO::Socket::SSL................ok (v1.954) 

 Mail::IMAPClient.................ok (v3.33) 

 IO::Socket::SSL................ok (v1.954) 

 MIME::Base64.....................ok (v3.08) 

 MIME::Tools......................ok (v5.503) 
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 ModPerl::Util....................ok (v2.000004) 

 Apache::DBI....................ok (v1.11) 

 Apache2::Reload................ok (v0.12) 

 Net::DNS.........................ok (v0.72) 

 Net::POP3........................ok (v2.29) 

 Net::IMAP::Simple................ok (v1.2034) 

 IO::Socket::SSL................ok (v1.954) 

 Net::SMTP........................ok (v2.31) 

 Authen::SASL...................ok (v2.16) 

 Net::SMTP::SSL.................ok (v1.01) 

 Net::SMTP::TLS::ButMaintained..ok (v0.20) 

 Net::LDAP........................ok (v0.40) 

 Net::SSL.........................ok (v2.84) 

 PDF::API2........................ok (v2.019) 

 Compress::Zlib.................ok (v2.020) 

 Storable.........................ok (v2.20) 

 SOAP::Lite.......................ok (v0.715) 

 version........................ok (v0.9902) 

 Class::Inspector...............ok (v1.28) 

 Text::CSV........................ok (v1.21) 

 Text::CSV_PP...................ok (v1.29) 

 Text::CSV_XS...................ok (v0.85) 

 Time::HiRes......................ok (v1.9721) 

 XML::Parser......................ok (v2.36) 

 HTTP::Message....................ok (v6.06) 

 HTTP::Headers..................ok (v6.05) 

 URI..............................ok (v1.60) 

 URI::Escape....................ok (v3.31) 

 Scalar::Util.....................ok (v1.21) 

 YAML::XS.........................ok (v0.38) 

 Abrir un navegador de internet, escribir en la barra de direcciones la ip del servidor 

y hacer clic al botón Next. http://192.168.1.118/otrs/installer.pl 
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Ilustración 1 – Pantalla de bienvenida a la instalación 

 

 

 

 Aceptar la licencia: 

 

Ilustración 2 - Licencia 

 
 
 
 

 Llenar los campos que solicitan información del servidor MySQL, en este caso 

Elaboración: Marcelo Isrrael Andocilla Calle 

Fuente: Open-source Ticket Request System 

Elaboración: Marcelo Isrrael Andocilla Calle 

Fuente: Open-source Ticket Request System 
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localhost y la cuenta root con su contraseña. Después de la verificación, insertar los 
datos para la cuenta en MySQL con que se conectará OTRS y hacer clic al botón 
Next: 

 

Ilustración 3 – Creación de base de datos 

 

 

 La base de datos es creada con éxito. Hacer clic al botón Next: 

 

Ilustración 4 – Notificación de creación de base de datos 

 

 

Elaboración: Marcelo Isrrael Andocilla Calle 
Fuente: Open-source Ticket Request System 

Elaboración: Marcelo Isrrael Andocilla Calle 
Fuente: Open-source Ticket Request System 
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 Escribir los datos de nuestro servidor. Hacer clic al botón Next: 

 

Ilustración 5 – Configuraciones de correo electrónico 

 

 

 

 Se puede hacer la configuración del email en este momento o saltarla para hacerla 
más tarde dando clic al botón Skip this step: 

 

Ilustración 6 – Configuraciones de correo electrónico 

Elaboración: Marcelo Isrrael Andocilla Calle 
Fuente: Open-source Ticket Request System 
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 Ya instalado el sistema OTRS y el sistema muestra los datos de ingreso que son 
root@localhost y la contraseña root la cual se debe cambiar en el momento que se 
ingrese, por motivos de seguridad. Hacer clic al link para ingresar: 

 

Ilustración 7 – Datos para interfaz web 

 
 
 

 Ingresar con el usuario root: 

 

Ilustración 8 – Pantalla de acceso 

 
 
 

 Y el sistema recibe al usuario emitiendo una alerta que indica que no es 
recomendable trabajar desde esta cuenta y sugiere crear una cuenta alterna: 

Elaboración: Marcelo Isrrael Andocilla Calle 
Fuente: Open-source Ticket Request System 

Elaboración: Marcelo Isrrael Andocilla Calle 
Fuente: Open-source Ticket Request System 

Elaboración: Marcelo Isrrael Andocilla Calle 
Fuente: Open-source Ticket Request System 
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Ilustración 9 – Panel principal 

 
 
 

 Ir al perfil del usuario root para cambiar la contraseña. Hacer clic en el nombre 
ubicado en la esquina superior derecha y luego de cambiarla. En el botón Update 
se puede cambiar el idioma de la interfaz y el estilo: 

 

Ilustración 10 – Cambio de contraseña 

 
 
 

 Con esto terminamos de instalar y configurar OTRS. 

Elaboración: Marcelo Isrrael Andocilla Calle 
Fuente: Open-source Ticket Request System 

Elaboración: Marcelo Isrrael Andocilla Calle 
Fuente: Open-source Ticket Request System 
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OTRS USUARIO 

 
Ilustración 11 – Partes del panel principal de OTRS 

 
 
 

Visualizador de tickets 

 
Ilustración 12 – Visualizador de tickets 

 
 
 
Muestra una cola de tickets generados al momento de realizar peticiones a la 
mesa de ayuda 

 

Panel de estados 

 
Ilustración 13 – Panel de estados 

 
 
 
Permite visualizar un listado de tickets aplicando los filtros de estados 

 

Tickets escalados 

Elaboración: Marcelo Isrrael Andocilla Calle 
Fuente: Open-source Ticket Request System 

Elaboración: Marcelo Isrrael Andocilla Calle 
Fuente: Open-source Ticket Request System 

Elaboración: Marcelo Isrrael Andocilla Calle 
Fuente: Open-source Ticket Request System 
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Ilustración 14 – Tickets escalados 

 
 
 
Permite visualizar un listado de tickets escalados entre los propietarios 

 

Panel Principal 

 
Ilustración 15 – Panel principal 

 
 
 
 
Contiene todo el ambiente de administración de los tickets 

 

Sesión 

 
Ilustración 16 - Sesión 

 
 
 
Muestra el nombre del usuario que Inició sesión 

 

Estadisticas semanales 
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Ilustración 17 - Estadísticas 

 
 
 
Muestra la frecuencia con la que se crea las solicitudes a través de los tickets 

 

Tickets abiertos 

 
Ilustración 18 – Tickets abiertos 

 
 
 
Muestra un listado de solo los tickets que se encuentran sin atención o en 
atención 

Nuevos tickets 

 
Ilustración 19 – Nuevos tickets 

 
 
 
Muestra un listado de los nuevos tickets 

Botones de navegación 

 
Ilustración 20 – Botones de navegación 
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Muestra la vista por colas, vista por estados, vista de escalados y tickets 
bloqueados 

Botón desplegable 

 
Ilustración 21 – Botón desplegable 

 
 
 
Permite abrir un menú contraido 

Ajustes 

 
Ilustración 22 - Ajustes 

 
 
 
Muestra el panel de configuraciones 

Visualizador de tickets 

 
Ilustración 23 – Visualizador de tickets 

 
 
 
Muestra el contenedor de tickets 

Tiempo de creación 

 
Ilustración 24 – Tiempo de creación 

 
 
 
Muestra el tiempo de atención del ticket 

Agente de soporte 

 
Ilustración 25 – Agente de soporte 

 
 
 
Muestra el nombre del Agente de soporte 
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Tiempo de escalado 

 
Ilustración 26 – Tiempo de escalado 

 
 
 
Muestra el tiempo de escalado del tiempo 

Urgente 

 
Ilustración 27 - Urgente 

 
 
 
Muestra la urgencia del ticket 

Control Principal 

 
Ilustración 28 – Control principal 

 
 
 

Número de ticket 

 
Ilustración 29 – Número de ticket 

 
 
 
Muestra el número del ticket 
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Breve descripción 

 
Ilustración 30 – Breve descripción 

 
 
 
Muestra una breve descripción de la solicitud 

Descripción de eventos 

 
Ilustración 31 – Descripción de eventos 

 
 
 
Muestra información de los tickets 

Próximos eventos 

 
Ilustración 32 – Próximos eventos 

 
 
 
Muestra novedades del sistema 
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OTRS ADMINISTRADOR 
1. Para realizar la autentificación en el sistema de incidencias deberán ingresar el nombre de 

usuario y la contraseña, luego presionar el botón “Inicio de sesión”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Una vez validado el técnico, visualizará un “Panel principal” en el que podrá observar el 
“Tickets recordatorio”, “Tickets escalados”, “Nuevos tickets”, donde se podrá observar los 
que se encuentran en estado de: “bloqueados”, “vigilados”, en “Mis Colas” y “Todos”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. En el menú de “Nuevos Ticket”, se visualizará la opción de “Todos los tickets”, donde se 
encuentran los tickets que procedieron a crear,  aquí usted deberá tomar acción y 
gestionar los incidentes reportados. 
 
 

Ilustración 33 – Inicio de sesión 

Ilustración 34 – Panel principal 
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a. Si un ticket está asignado a usted como propietario, para su solución lo podrá 
observar en la opción de “Tickets en mis colas”, pudiendo visualizar el tiempo que 
lleva creado el ticket. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Los tickets que son bloqueados a decisión propia, automáticamente pasarán al 
estado de “Mis tickets Bloqueados”, en la bandeja del propietario. 

 

 
 
 

c. Cuando aparece un gráfico con una estrella significa que se generó un 
nuevo artículo en el ticket  

d. Indica el total de incidentes bloqueados  
e. En el menú de “Tickets abiertos”, se podrá visualizar la opción de “Tickets en mis 

colas”; aquí se encuentran los tickets que un representante de la mesa de ayuda le 
haya asignado como propietario para darle solución al incidente; y en la opción de 
“Todos los tickets”, podrán ver todos los tickets que se hayan solucionado. 

 

 

Ilustración 35 – Tickets en mis colas 

Ilustración 36 – Tickets en mis colas 

Ilustración 37 – Mis tickets bloqueados 

Ilustración 38 – Tickets en mis colas 
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f. Una vez visualizado el ticket, podemos abrirlo al darle un clic izquierdo sobre el 
mismo; en la parte derecha nos indica el tiempo que lleva transcurrido el incidente. 

 
 
 

g. Al abrir el ticket, en este aparecerán todos los artículos (Notas, Correos internos, 
Correos externos) creados, donde se puede visualizar la fecha de creación; los 
artículos son importantes ya que estos representan los eventos generados en el 
proceso de gestión de los incidentes. 

 

 

 
Ilustración 40 – Historial del ticket 

 
 
 

4. En el menú del ticket, ubicado en la parte superior; existen varias opciones las cuales 
permiten gestionar el ticket, en donde se podrá aplicar las siguientes acciones: Bloquear, 
Prioridad, Campos Libres, Enlazar, Propietario, etc. 

 

 
Ilustración 41 - Propietario 

 
 
 

Ilustración 39 - Ticket 
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a. Descripción de las acciones que contiene el menú del ticket. 

 

 
 
 
“Atrás”: Permite regresar al menú principal del sistema. 
 
“Bloquear”: Con esta acción se puede bloquear el ticket para tomar posesión del mismo; solo el 
agente podra cerrarlo, adicional se activan más opciones. 
 
“Desbloquear”: Con esta acción se puede desbloquear el ticket, permitiendo que otro agente pueda 
bloquearlo 
 
“Historial”: Muestra los eventos que se generan al momento de realizar una acción en el ticket, 
como la fecha y usuario que modifico el articulo. 
 
“Imprimir”: Permite imprimir de forma detallada todo el ticket. 
 
“Prioridad”: Con esta opción se modifica la prioridad del ticket, es necesario ingresar el “Asunto” y 
“Detalle” para ingresar la justificación por la que se modifica la prioridad que tuvo asignada 
inicialmente. 
Adicionalmente se puede adjuntar un archivo y especificar el tipo de nota. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 42 - Artículo 

Ilustración 43 - Adjunto 
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“Campos Libres”: Permite modificar los campos: “Título”, “Tipo”, “Servicio”, “Acuerdo nivel de 
servicio” y “Siguiente estado”. 
 
“Propietario”: Permite cambiar el propietrio del ticket. 
 
“Cliente”: Permite cambiar el cliente del ticket. 
 
“Fusionar”: Permite fusionar los tickets; existirán casos que se visualicen dos o más tickets que 
hagan referencia a un mismo tema, en este caso se procederá a fusionar. En la fusión se aplica la 
relación “Padre – Hijo”. 
 
“Vigilar”: Esta opción permite marcar los tickets y poder visualizarlos en el filtro “Mis ticket 
vigilados”; es de ayuda al querer darle seguimiento a ciertos tickets. 

 
“Dejar de vigilar”: Desmarca el ticket vigilado; ya no aparecerá en el filtro “Mis tickets vigilados”. 
 
“Mover”: Permite mover el ticket a una cola específica; al hacerlo, el ticket pasará automáticamente 
a todos los que pertenecen a la cola. 
 

 
 
 
 
 
 
 
“Cerrar”: Permite cerrar los tickets para puede realizar dos tipos de finalizaciones: “Cerrado con 
éxito” y “Cerrado sin éxito”. Al dar por atendidos los casos, se debe especificar un detalle de las 
actividades realizadas, así mismo se deje especificar si el problema fue técnico (Tecnología) ó 
funcional (Usuario). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 44 - Colas 

Ilustración 45 – Cierre de ticket 
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“Cerrado con éxito”: Incindente está solucionado sin problemas. 
 
“Cerrado sin éxito”: Incidente no se a solucionado con los resultados esperados. 
 
“Categoría Técnico”: Incidentes cuya solución sean temas técnicos como formatear pc’s, cableado 
de redes, soporte a usuarios. 
 
“Categoria Funcional”: Problema de desconocimiento básico del usuario, el cual da como resultado 
a que no pueda avanzar su trabajo. 
 

b. descripción de las acciones del menú de los articulos. 
 

 
 
“Reenviar”: 
 
Permite reenviar el contenido de un artículo a cuentas de correos, sean internas o externas. La 
cuenta remitente siempre será soporteti@cnel.gob.ec. Se deben agregar campos como un correo 
electrónico; NO UTILIZAR EL CAMPO FECHA PENDIENTES. Es importante que el asunto no se 
modifique. 
 

 
 
“Imprimir”: 
 
Permite imprimir el detalle general del ticket, con esto se podrá revisar la trazabilidad que la 
solicitud haya generado. 

 

Ilustración 46 - Responder 

Ilustración 47 - Reenviar 
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“Copy/Move/Delete”: 

Para visualizar la opción en la parte inferior del menú, se deberá bloquear el ticket. 

“Copy”: Permite copiar el artículo a otro ticket, para ello de deberá ingresar el número de ticket al 

cual se desea copiar completando el campo “TICKET#2014-OF DESTINATION TICKET”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Move”: Permite mover un artículo a otro ticket, para ello de deberá ingresar el número del ticket 

al cual se desea copiar completando el campo “TICKET#2014-OF DESTINATION TICKET”. 

Ilustración 48 - Imprimir 

Ilustración 49 - Nota 
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“Delete”: Permite eliminar un artículo de un ticket, el mismo que se borrará una vez que se elija la 

opción “Really delete this article?” Con un visto y luego dar un clic en el botón enviar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 50 – Mover 

Ilustración 51 - Borrar 
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Todas estas acciones realizadas en el ticket, ya sea copiar, mover o borrar se registrarán en el 

historial del ticket. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
“Responder”: 
 

Si es necesario contestar un artículo, se deberá elegir “Contestar”, en el combo se despliega la 
opción “respuesta”, esta opción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El campo “Para”, carga automáticamente a la persona que envió el incidente; en caso de querer 
eliminarlo se debe dar un clic izquierdo en el signo menos “-”. 

 
 
 
Para que la notificación de respuesta llegue al usuario se elige en tipo de artículo, “correo externo”, 
el “correo interno” sirve para comunicación del personal de tecnología. 

Ilustración 52 - Acciones 

Ilustración 53 - Responder 

Ilustración 54 - Para 
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Funcionalidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra la información de la persona que envía el incidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 55 - Funcionalidades 

Ilustración 56 - Funcionalidades 

Elaboración: Marcelo Isrrael Andocilla Calle 
Fuente: Open-source Ticket Request System 

Elaboración: Marcelo Isrrael Andocilla Calle 
Fuente: Open-source Ticket Request System 


