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RESUMEN 

 

En la actualidad, las empresas dependen cada vez más de las tecnologías de la 

información para garantizar el éxito en el entorno empresarial. PROTECOMPU C.A. 

está en constante crecimiento, tanto en infraestructura como en personal, por tal 

motivo el Área de TI se ve en la necesidad de implementar una mesa de servicios que 

mejore la atención al usuario, con una pronta solución a problemas y requerimientos 

que se presentan a diario, mediante  un control ordenado en base de lineamientos de 

las buenas prácticas de ITIL. La implantación de una herramienta de software en esta 

mesa de servicios tiene como objetivo gestionar y resolver de una manera eficaz, 

incidencias que causen una interrupción en el servicio, al incorporar estándares que 

ayuden a mejorar los procesos del Área de TI, en busca de la satisfacción del usuario 

y la mejora del rendimiento de la empresa. El presente proyecto estudia los 

problemas y requerimientos que presentan a diario los usuarios de PROTECOMPU 

C.A.; realiza un análisis que  permite implementar la mesa de servicios de acuerdo a 

las necesidades de la empresa por medio de la utilización de la herramienta Gestión 

Libre de Parc Informatique (GLPI), basada en las buenas prácticas de ITIL. Este  

proyecto tiene la finalidad de resolver las solicitudes de los usuarios internos de una 

manera más eficiente y rápida.  
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ABSTRACT 

 

At present, companies are increasingly dependent on information technologies to 

ensure success in the business environment. PROTECOMPU C.A. is constantly 

growing, both in infrastructure and personnel, for this reason the IT area need to 

implement a service desk to improve customer service, with a prompt solution to 

problems and requirements that arise daily through an orderly guidelines based on 

best practices of ITIL. The implementation of a software tool at a service desk aims 

to manage and resolve in an effective manner, incidents causing interruption in 

service by incorporating standards to help improve processes in the IT area, looking 

for the user satisfaction and improved business performance. This project studies the 

problems and requirements that arise daily users PROTECOMPU C.A. and allows to 

implement services according to the needs of the company through the use of the tool 

Parc Informatique Libre Management (GLPI), ITIL-based. This project aims to meet 

the requests of internal users more efficiently and quickly. 

 

Key words: 

 

ITIL  

SERVICE DESK  

REQUIREMENTS  

INCIDENTS  

CATEGORIES 

MANAGEMENT. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Breve descripción de la empresa Protecompu C. A. 

 

PROTECOMPU C.A. es una empresa ecuatoriana focalizada en la actividad de 

asesoría, montaje y remodelación de Centros de Cómputo y áreas críticas, hace 

énfasis en el cumplimiento de normativas internacionales y aplica avanzada 

tecnología. En este contexto PROTECOMPU C.A ofrece soluciones de 

infraestructura, de forma completa con un portafolio de productos y servicios 

orientado a aplicaciones específicas acorde a los requerimientos y necesidades de los 

clientes. 

 

La empresa se encuentra en constante crecimiento, tiene aproximadamente 100 

trabajadores distribuidos en las sucursales de Quito, Guayaquil y Cuenca. 

 

Hoy en día la empresa busca soluciones tecnológicas que le permita competir en 

el mercado global en base a métodos eficientes y eficaces que formen parte de la 

mejora continua de la organización, atiende requerimientos informáticos con calidad 

y excelencia. 

 

La Biblioteca de la Infraestructura de las Tecnologías de la Información (ITIL) 

es un marco de trabajo que recoge las buenas prácticas para la Gestión de Servicios 

de las Tecnologías de la Información (TI) al interior de las organizaciones. 

(Protecompu C.A., 2012) 

 

Por otra parte, herramientas informáticas, tales como: Gestión Libre de Parc 

Informatique (GLPI), constituyen el soporte de los centros de servicios y facilitan el 

monitoreo, seguimiento y planificación  para atender los requerimientos de los 

usuarios y solucionar inconvenientes de variada índole de manera eficaz y eficiente. 
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1.2. Antecedentes 

 

La empresa PROTECOMPU C.A. lleva más de 20 años prestando servicios en el 

mercado ecuatoriano, posee grandes volúmenes de información, dando como 

resultado una constante evolución del Área de TI. 

 

El Área de TI es parte fundamental de la empresa y por tanto necesita de una 

buena gestión, que permita a la empresa optimizar sus actividades y como 

consecuencia mejorar sus beneficios económicos, debido a la mejora de los procesos 

y calidad del servicio prestado a  los usuarios. 

 

Actualmente la empresa no cuenta con un modelo de gestión de requerimientos 

ni base de datos, donde se puedan administrar los incidentes y problemas que 

reportan los usuarios día a día. 

 

1.3. Planteamiento del Problema 

 

Para Protecompu C.A. la calidad del servicio que se pueda brindar a los 

requerimientos y pedidos que ingresan permanentemente al Área de TI, constituye un 

factor clave de éxito. 

 

La atención de los requerimientos presenta los siguientes inconvenientes 

detectados en la organización: 

 

 Baja satisfacción del usuario por un mal servicio de atención a sus 

requerimientos. 

 No existe un punto central donde lleguen y se alojen todos los requerimientos 

de los usuarios que se encuentran en las diferentes sucursales. 

 Falta de un canal para solventar y gestionar los requerimientos. 

 Los requerimientos al Área de TI se realizan de manera informal. 

 El personal del Área de TI, no conoce con exactitud sobre las buenas 

prácticas de la Gestión de Servicios de TI que existe a nivel mundial. 
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 No existe un análisis de los requerimientos donde se puedan evaluar las 

prioridades para ser atendidos. 

 No se realiza  seguimiento a los requerimientos. 

 No se lleva un registro del tiempo que se demora en solucionar un incidente o 

requerimiento. 

 

1.4. Justificación e importancia 

 

Es importante conocer la importancia que tienen las buenas prácticas de ITIL al 

considerar que las empresas dependen cada vez más de las Áreas de TI para alcanzar 

sus objetivos, mediante la calidad de los servicios, con la satisfacción de las  

necesidades y requerimientos de los usuarios. 

 

Mediante las buenas prácticas de ITIL, se busca mejorar los procesos y servicios 

que ofrece el Área de TI a los usuarios de la empresa, las solicitudes o 

requerimientos son atendidos por una mesa de ayuda de acuerdo a los niveles de 

servicios que se establezca, mejorando la calidad del servicio y la cultura 

organizacional. 

 

Para Protecompu C. A.,  es de suma importancia contar con una herramienta que 

ayude a gestionar los requerimientos y mejore el tiempo de respuesta a incidentes o 

problemas, por tanto optar por una herramienta de Software Libre como GLPI 

permite que la empresa no incurra en gastos significativos. 

 

Relevancia social 

 

Mejora el servicio del Área de TI para que la atención a los requerimientos de los 

usuarios sean manejados adecuadamente. 
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Importancia Tecnológica 

 

El software libre apoya en la función que desempeña una mesa de servicios y 

brinda mayor agilidad al proceso de gestión de requerimientos, al beneficiar el 

correcto desempeño de la organización. 

 

Importancia Económica 

 

La implementación de este proyecto no requiere mayor recurso económico por lo 

que es factible la consecución del mismo, cabe destacar que con su ejecución  la 

empresa reduce gastos y mejora su productividad. 

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

Implementar una mesa de servicios de tecnologías de la información en la 

empresa PROTECOMPU C. A. basada en las buenas prácticas de ITIL. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

 Analizar la situación actual del Área de TI en la empresa en función de los 

procesos de la organización. 

 Diseñar el catálogo de servicios. 

 Definir Acuerdo de Nivel Operacional (OLA) 

 Diseñar la Mesa de Servicios y el proceso de gestión de incidencias. 

 Implementar el proceso de gestión de incidentes y la función de la mesa de 

servicios. 

 Contar con una base de datos de conocimientos. 

 

 



5 

 

 
 

1.6. Alcance 

 

El proyecto se desarrolla en la ciudad de Quito y pretende implementar una mesa 

de servicios para los usuarios internos de la empresa PROTECOMPU C.A. basada en 

las buenas prácticas de ITIL y apoyada en el uso de la herramienta GLPI, que 

funcionará en un servidor virtual con Sistema Operativo Linux. 

 

1.7.  Organigrama de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Organigrama de la empresa  
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1.8. Descripción de los procesos de cada Área 

 

En esta descripción se da a conocer los procesos más importantes dentro de la 

empresa para  entender el giro del negocio, que servirán de base para la 

implementación de la herramienta GLPI con apoyo  de las buenas prácticas de ITIL. 

 

Área Administrativa  

 

Se encarga de la administración financiera de los productos, servicios y 

mantenimientos que ofrece la empresa a sus clientes.  

 

Una vez que el área comercial haya llegado a un acuerdo con el cliente, se 

informa al área financiera para que proceda con la confirmación del negocio y se 

realice la factura correspondiente, es la encargada de generar la facturación 

electrónica a los clientes,  pago a los  proveedores, lleva la contabilidad y 

administración de fondos, está constituida por el área de Contabilidad, área de 

Costos, área de Facturación y cobros. 

 

Área Comercial 

 

Externamente. El personal del área comercial se encarga de visitar a los 

clientes, dar a conocer el portafolio que comercializa la empresa y atender  sus  

requerimientos para mejorar sus  áreas críticas. 

 

Internamente. Una vez llegado a un acuerdo con el cliente, el personal de 

comercialización se encarga de realizar una Orden de Trabajo Interna (OTI), en la 

que se detalla el servicio o proyecto que se ofrece. Luego se encarga de coordinar los 

trabajos con los responsables del proyecto al que se asigne. También realiza un 

seguimiento de pagos del servicio. 
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Área de Ingeniería y Diseño 

 

Se encarga de elaborar las especificaciones técnicas del proyecto, buscar nuevos 

equipos para mejorar y ampliar los servicios de la empresa y definir la orden de 

trabajo interna (OTI), realiza modificaciones si es el caso, para luego  entregar al 

Área de Proyectos para su ejecución. 

 

Área de Proyectos o Área Técnica 

 

Se encarga de la planificación, ejecución y cierre del servicio o proyecto que se 

ofrece, además tiene una interrelación con el área operativa de los clientes. Aquí se 

coordina la visita al sitio del proyecto, donde se analiza los materiales, equipos y 

herramientas que son necesarios para su ejecución. También se encarga del 

cumplimiento del cronograma de trabajo. 

 

Área de Bodega & Logística 

 

Es la encargada de recibir los productos, materiales y suministros al comprobar 

que sean las cantidades correctas solicitadas e informar al área administrativa ante 

cualquier irregularidad.  Se encarga de almacenar, resguardar los bienes y materiales 

en buenas condiciones. Realiza el despacho de los materiales según las 

especificaciones establecidas por parte del Área de Proyectos. 

 

Área de TI 

 

El Área de TI se encarga de administrar todos los recursos tecnológicos que 

posee la empresa para el buen desempeño laboral de sus usuarios y garantizar la 

continuidad del negocio. El objetivo principal es el diseño, implementación y 

mantenimiento de la infraestructura informática de la empresa. 
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1.9. Metodología y Herramientas 

 

1.9.1. Metodología 

 

Para la implementación de la Mesa de Servicios  se considera el uso de las 

buenas prácticas de ITIL, mediante la recopilación de información se analizan los 

procesos  más importantes que ayuden a la implementación del proyecto. Se realiza 

un análisis de la demanda y se establece los requisitos que tiene la Mesa de Servicios 

para satisfacer las necesidades de los usuarios internos de la empresa. 

 

La metodología que se establece para la ejecución de este proyecto consiste en 

establecer actividades de: 

 

 Recopilación de información sobre las buenas prácticas de ITIL. 

 Entender los conceptos fundamentales de ITIL. 

 Conocer las herramientas requeridas para la implementación. 

 Identificar los procesos a los cuales se les aplicará las buenas prácticas de 

ITIL. 

 

Las buenas prácticas de ITIL aplicada a los procesos de TI, presentan los 

siguientes beneficios: 

 

 Reducir tareas repetitivas. 

 Mejorar la comunicación y el trabajo en equipo. 

 Eliminar tareas redundantes. 

 Mejorar tiempos de respuesta. 

 Mejorar la utilización de recursos. 

 Proporcionar indicadores de rendimiento demostrables. 

 Mejorar la calidad, disponibilidad, confiabilidad, seguridad de los servicios 

que ofrece el Área de TI. 

 Aumentar la satisfacción de servicio al usuario. 

 



9 

 

 
 

El objetivo de ITIL es mejorar la calidad de los servicios que ofrece TI de forma 

sistemática y coherente, en base de buenas prácticas para el desarrollo eficaz y 

eficiente de los procesos. Esta librería no es una solución en sí; para lograr su 

implementación es necesario contar con personas con el conocimiento para aplicar 

las recomendaciones y procesos necesarios. 

 

Entre los procesos más importantes en los que se enfoca las buenas prácticas de 

ITIL son la calidad del servicio y el control eficaz de los costos. 

 

1.9.2. Herramientas 

 

Las Herramientas que se utilizan en el presente proyecto son: 

 

SOFTWARE: 

 Windows 7 profesional 

 Virtual Box 5.0.8 Win 

 Máquina Virtual Linux (Ubuntu 14.04.3) 

 GLPI 0.90 

 Servidor Web Apache 

 phpMyAdmin 

 Base de Datos MySQL 

 

HARDWARE: 

 Servidor Windows 7 Profesional – 64 bits – 8Gb RAM – Intel Core i3 

 

Una herramienta de gestión de requerimientos o incidencias cumple funciones 

para realizar mantenimiento, ayuda al usuario y resolución de problemas en cualquier 

sector, permite realizar el seguimiento de las incidencias según la demanda de los 

usuarios.  
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El objetivo de esta herramienta es registrar toda la información relevante en 

referencia a la incidencia para su inmediato seguimiento, todo esto en una interface 

accesible y amigable de usar.  

 

La gestión de requerimientos es uno de los procesos más importantes que tienen 

las buenas prácticas de ITIL. El objetivo principal es restablecer el funcionamiento 

normal de servicio en el menor tiempo posible y con el menor impacto en la 

continuidad del negocio. 

 

La herramienta de mesa de servicios a utilizar en el presente proyecto es Gestión 

Libre de Parc Informatique, llamado también como GLPI, la misma que es software 

libre distribuido bajo licencia GPL. GLPI es una aplicación basada en Web escrita en 

PHP. (Doléans & Ginioux, 2002) 

 

GLPI incluye software de mesa de servicios para el registro y atención de 

requerimientos de TI, con posibilidades de notificación por correo electrónico a 

usuarios y al mismo personal de soporte de TI, al inicio, en el avance o cierre de un 

requerimiento. 

 

En el marco teórico se da a conocer más sobre la herramienta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.glpi-project.org/spip.php?article9
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CAPÍTULO 2 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Virtualización 

 

2.1.1. ¿Qué es Virtualización? 

 

La virtualización es una técnica que permite ejecutar y desplegar múltiples 

sistemas operativos en un mismo servidor físico; en términos generales es emular 

mediante algún programa (Virtualbox) un hardware en el que se implementa un 

servicio, servidor o red. De esta forma se crea lo que conocemos como una máquina 

virtual. Así, con un solo ordenador se puede crear varias máquinas virtuales e instalar 

en cada una de ellas el software que se necesite para trabajar, como se observa en la 

Figura 2. (Que es la Virtualizacion, 2014) 

 

 
Figura 2 Virtualización 

Fuente: (Brotons, 2016) 

 

2.1.2. Ventajas de la Virtualización 

 

 Aislamiento. Las máquinas virtuales son totalmente independientes entre sí,  

por lo tanto un fallo en una aplicación o en una máquina virtual afecta 

únicamente a esa máquina virtual. 
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 Optimización. Mejor uso de hardware mediante el despliegue de nuevos 

servidores en máquinas virtuales. 

 Seguridad. Cada máquina tiene un acceso privilegiado (root o administrador) 

independiente, por lo tanto, un ataque de seguridad en una máquina virtual 

sólo afecta a esa máquina. 

 Copias de Seguridad. La mayoría de los servicios que se utilizan hoy en día, 

disponen de mecanismos para hacer copias de seguridad y restaurarlas en 

caso de fallos, pero las copias de seguridad a veces no son completas,  porque 

no guardan configuraciones o perfiles específicos. Si se utiliza máquinas 

virtuales, se puede programar en el servidor de forma automática que cada día 

realice una copia de la máquina virtual, de modo que si se quiere restaurar 

una copia de seguridad basta con arrancar la máquina que se tiene copiada 

para que funcione, sin tener que tomar ninguna medida adicional. 

 Flexibilidad. Se puede crear máquinas virtuales con las características de 

CPU, memoria, disco duro y red que se requiera, sin necesidad de comprar un 

ordenador con dichas características. También se puede tener máquinas 

virtuales con distintos sistemas operativos ejecutándose dentro de una misma 

máquina física. 

 Protección contra errores de Hardware. Uno de los problemas que más 

daño ocasiona a un administrador de sistemas es la falla de un componente 

crítico del servidor, por ejemplo la placa base. Si esto ocurre y hay que 

reemplazar este elemento habrá que reinstalar todo el sistema operativo, 

configurar, instalar los programas, cargar las copias de seguridad para poder 

seguir trabajando, todo esto tiene un coste en tiempo y esfuerzo bastante alto, 

sin embargo, si se trabaja con máquinas virtuales, si falla el servidor se puede 

sustituir, copiar la máquina virtual y arrancar nuevamente. 

 Realizar pruebas sin riesgo. Una de las características más interesantes de la 

virtualización es que puede hacer “puntos de retorno”. Esto quiere decir que 

si hay duda en instalar o no un programa, se puede crear un punto de retorno 

“snapshot”, instalar lo requerido y si se detecta alguna incompatibilidad y se 

cree que lo mejor habría sido no instalarlo, podemos volver al punto de 



13 

 

 
 

retorno y la máquina virtual volverá al estado en el que se hizo el snapshot. 

(Que es la Virtualizacion, 2014) 

 Portabilidad. Toda la configuración de una máquina virtual reside en uno o 

varios ficheros. Esto facilita la clonación o transporte de la máquina virtual a 

otro servidor físico, simplemente con copiar y mover dichos ficheros que 

encapsulan la máquina virtual. (Martín, 2008) 

 

Al tomar ventaja de la virtualización de servidores puede fácilmente mejorar la 

eficiencia del centro de datos, así como también reducir costos. (Capacity 

Information Technology Academy, 2012) 

 

2.1.3. Software de Virtualización Virtual Box 

 

Es un potente software desarrollado por Oracle Corporation para virtualizar 

sistemas operativos con arquitecturas x86 y AMD64/Intel6. Por medio de este 

software es posible instalar sistemas operativos adicionales, conocidos como  

“sistemas invitados”, dentro de otro sistema operativo “anfitrión”, cada uno con su 

propio ambiente virtual. (Virtualización, s. f.) 

 

2.1.3.1. Ventajas de utilizar Virtual Box 

 

 Instalación en una amplia variedad de sistemas operativos como son: 

Microsoft Windows, Ubuntu, Debian, Fedora, Mandriva, RedHat, Open 

Solaris, Mac OS, PCLinux OS y dentro de ellos es posible virtualizar los 

sistemas operativos Linux, Windows, OpenBSd, Solaris, MS-DOS, entre 

otros.  

 Mantiene una edición de código abierto OPEN SOURCE EDITION. 

 Es un proyecto activo y seriamente respaldado desde su adquisición por parte 

de Sun Microsystems. 

 Dispone de excelente documentación técnica y de usuario. 
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 La interface de usuario está traducida a más de 20 idiomas; cuenta con un 

mecanismo de avisos que ayuda a controlar rápidamente opciones como, la 

captura de pantalla y ratón o el modo pantalla completa. 

 Acceso a la consola de cada máquina virtual por red vía Remote Display 

Protocol (RDP),  esto es extremadamente útil ya que permite acceder 

remotamente a cualquier sistema virtualizado. (Hernandez, 2011) 

 

2.2. ITIL 

 

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) es un marco de trabajo que 

reúne las mejores prácticas en la gestión de servicios de Tecnologías de la 

Información, enfocado en la medición continua y en el mejoramiento de la calidad de 

los servicios entregados, referente al negocio y a sus clientes. 

 

Las buenas prácticas de ITIL permite a las empresas mejorar los procesos y 

técnicas generando beneficios como: 

 

 Satisfacción de los usuarios y clientes de los servicios de TI. 

 Disponibilidad de los servicios, mejorando la productividad de la empresa. 

 Mejores tiempos de respuesta a los requerimientos de los usuarios. 

 Mejor gestión y uso de los recursos de TI. 

 Optimización de riesgos. 

 

Las buenas prácticas de ITIL se establecen en el ciclo de vida de la gestión del 

servicio, que es iterativo y multidimensional, haciendo que las empresas aprovechen 

las capacidades de aprendizaje y mejoramiento. (Saiz & Tarquino, 2010) 

 

2.2.1. Gestión de Servicios TI 

 

La Gestión de Servicios se define como la entrega y apoyo de TI, para cumplir los 

objetivos de negocios de la empresa, en base de la implementación de procesos con 

la orientación de ITIL que proporciona un conjunto completo, consistente y 
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coherente de prácticas óptimas para los procesos, al ofrecer un enfoque de calidad 

para alcanzar efectividad y eficiencia en el uso de los sistemas. 

El objetivo principal de las buenas prácticas de ITIL es entregar valor agregado y 

valor real a los usuarios y clientes. (Escobar, 2013) 

 

2.2.1.1. Beneficios de implementar la Gestión de Servicios 

 

 Satisfacción del usuario o cliente. 

 Mejor calidad del servicio. 

 Mayor flexibilidad del negocio mediante un buen servicio de soporte de TI. 

 Mejores tiempos de respuesta. 

 Mayor eficiencia, el personal trabaja de forma más efectiva. 

 Mayor enfoque en los procedimientos de continuidad de los servicios de TI. 

 Mejora la disponibilidad de los servicios a través de la reducción del número 

e impacto de los incidentes. 

 Ayuda a la creación de una base sólida enfocada a la mejora continua. 

 

2.2.2. Ciclo de vida ITIL 

 

El ciclo de vida de la gestión de los servicios de ITIL está conformado por 5 

fases como se indica en la Figura 3, cada una de ellas genera un valor para el negocio 

 

 
Figura 3 Ciclo de Vida de la Gestión de Servicios de ITIL  

Fuente: (TCP UST Global, 1992) 
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1. Estrategia del Servicio: En esta fase se modela el valor del servicio. Para 

esto se necesita saber y entender lo siguiente: 

 

 Qué servicio se va a ofrecer. 

 A quiénes será ofrecido el servicio. 

 Cómo son implementados los mercados internos y externos para el 

servicio. 

 Cómo orientar el valor del servicio hacia la gerencia. 

 Cómo fortalecer los casos de negocio para asegurar la inversión 

estratégica en activos para la organización. 

 Cómo será medido el desempeño del servicio. 

 

Para cumplir los objetivos de esta etapa se considera los siguientes procesos: 

 

 Generación de la estrategia 

 Gestión Financiara 

 Gestión de la demanda 

 Gestión del Portafolio de servicios 

  

2. Diseño del Servicio: Realiza el diseño de nuevos servicios o modifica los 

ya existentes, incluye arquitectura, procesos, política y documentos; el 

objetivo del diseño es cumplir los requisitos presentes y futuros de la 

empresa, para esto es necesario: 

 

 Diseñar los servicios para alcanzar las salidas esperadas por el negocio. 

 Diseñar los procesos que soportan el ciclo de vida del servicio. 

 Identificar y administrar riesgos. 

 Diseñar la infraestructura de TI necesaria con respecto a los ambientes, 

aplicaciones, recursos y capacidades. 

 Diseñar los métodos de medición, medidas y métricas. 
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 Producir y administrar planes, procesos, políticas y documentos que 

soporten el diseño de las soluciones de TI para mejorar la calidad del 

servicio. 

 

Para cumplir los objetivos de esta fase se considera los siguientes procesos: 

 

 Gestión del catálogo de servicios 

 Gestión de los niveles de servicios 

 Gestión de las capacidades 

 Gestión de las habilidades 

 Gestión de la seguridad de la información 

 Gestión de los proveedores 

 Gestión de la continuidad del servicio. 

 

3. Transición del Servicio: Valida el diseño de los servicios y los libera para 

que estos comiencen a ser operativos para el negocio. 

 

Entre los objetivos principales se tiene: 

 

 Supervisar y dar soporte a todo el proceso de cambio del servicio. 

 Garantizar que los nuevos servicios cumplan los requisitos y estándares 

de calidad impuestos en las fases de Estrategia y Diseño. 

 Minimizar los riesgos. 

 Mejorar la satisfacción del cliente. 

 Comunicar el cambio a todos los agentes implicados. 

 

Para cumplir los objetivos de esta fase se considera los siguientes procesos: 

 

 Planeación de la transición y el soporte 

 Gestión de cambio 

 Gestión de la configuración y el servicio activo 

 Gestión de la validación y pruebas 
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 Gestión de la evaluación 

 Gestión del conocimiento del servicio 

 

4. Operación del Servicio: Se encarga de coordinar y llevar a cabo los 

procesos y actividades necesarias para realizar la gestión de los servicios en 

los niveles acordados con los usuarios y clientes. En esta etapa se realiza la 

planeación, diseño y optimización de los servicios. 

 

Entre los objetivos principales se tiene: 

 

 Coordinar e implementar los procesos, actividades y funciones 

necesarias para que los servicios prestados tengan un nivel de calidad 

acorde a lo solicitado. 

 Dar soporte a los usuarios del servicio. 

 Gestionar la infraestructura tecnológica para la prestación del servicio. 

 

Para cumplir los objetivos de esta fase se considera los siguientes procesos: 

 

 Gestión de los incidentes 

 Gestión de los problemas 

 Gestión de eventos 

 Cumplimiento de los requerimientos 

 Gestión de accesos 

 Gestión de operación. 

 

Las funciones de la operación son: 

 

 Mesa de servicios 

 Gestión técnica 

 Gestión de las aplicaciones 

 Gestión de las operaciones de TI 

 Monitoreo y control 
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5. Mejora Continua del Servicio: Esta fase se enfoca en alinear 

continuamente los servicios de TI a las necesidades del negocio, mediante la 

identificación e implementación de mejoras en los servicios. 

 

Para cumplir los objetivos de esta fase se considera los siguientes procesos: 

 

 Medición del servicio 

 Análisis del servicio 

 Reportes del servicio 

 Mejoramientos del servicio. 

(Saiz & Tarquino, 2010) 

 

2.2.3. Enfoques de ITIL 

 

2.2.3.1. Soporte del Servicio y Entrega del Servicio 

 

ITIL tiene dos principales enfoques: el Soporte del Servicio y la Entrega del 

Servicio, cada uno de estos con sus propias áreas de gestión. 

 

El Soporte del Servicio se centra en las tareas diarias de funcionamiento y 

soporte de los servicios de TI, mientras que la Entrega del Servicio se centra en la 

planificación y mejora a largo plazo, tal como se indica en la Figura 4. (Ramírez & 

Donoso, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Enfoques de ITIL 

Fuente: (Ramírez & Donoso, 2006) 
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2.2.3.2. Áreas de Gestión del Soporte del Servicio 

 

El Soporte del Servicio aplica a Nivel Operacional, asegura que el usuario tenga 

acceso a los servicios adecuados para el soporte de sus funciones en la empresa. Su 

objetivo es proveer el soporte eficiente a los servicios de TI y asegurar la estabilidad 

del ambiente productivo de TI que soporta estos servicios. (Ramírez & Donoso, 

2006) 

 

Entre las áreas de gestión del soporte del servicio se tiene: 

 

 Mesa de Servicios. (Service Desk) 

 Gestión de Configuración 

 Gestión de Incidentes 

 Gestión de Problemas 

 Gestión de Cambios 

 Gestión del Conocimiento 

 

2.2.3.2.1. Mesa de Servicios 

 

Una mesa de servicios es un conjunto de recursos tecnológicos y humanos, para 

prestar servicios con la posibilidad de gestionar y solucionar todas las posibles 

incidencias de manera integral, junto con la atención de requerimientos relacionados 

a las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 

Permite administrar de manera ordenada los requerimientos de los usuarios que 

llegan al Área de TI, gestiona los niveles de atención, está compuesta por un personal 

dedicado, responsable, capaz de ocuparse de una gran variedad de acontecimientos 

en la infraestructura de TI. 

 

Una mesa de servicios es parte fundamental del Área de TI en una empresa, debe 

ser el único punto de contacto para canalizar todos los requerimientos que se 

presentan por los diferentes medios (correo electrónico, llamada telefónica, chat, en 
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sitio) entre los usuarios y el Área de TI. Su objetivo es restaurar el servicio en caso 

de algún incidente o anomalía.  

 

Una mesa de servicios opera como un eje centralizado de todos los procesos de 

soporte al servicio de la siguiente manera: 

 

 Registra y monitorea requerimientos de los usuarios. 

 Ofrece soluciones transitorias a errores identificados en conjunto con la 

Gestión de Problemas. 

 Actualiza permanentemente la base de datos correspondiente mediante la 

Gestión de Configuraciones. 

 Gestiona los cambios requeridos por los usuarios a través de peticiones de 

servicio en conjunto con la Gestión de cambios y versiones. 

 Ofrece soporte al negocio, mediante la mejora del servicio a sus usuarios. 

 

2.2.3.2.1.1. Actividades 

 

 Centralizar los procesos asociados a TI, por medio de la administración y 

control de requerimientos, solicitudes de servicio, solicitudes de cambio y 

consultas. 

 Restablecer el servicio lo más pronto posible, minimizando el impacto para el 

negocio. 

 Mejorar los procesos con un mejor servicio. 

 Elaborar informes, notificar y promover, para facilitar el intercambio de 

información. 

 Satisfacer las necesidades de los usuarios y ayudar a identificar nuevas 

oportunidades de negocio. 
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2.2.3.2.1.2. Funciones más comunes 

 

 Atender los requerimientos de los usuarios. 

 Registrar y monitorear los requerimientos, tener informado a los usuarios 

sobre el estado de sus requerimientos y la evolución de los mismos. 

 Al receptar un requerimiento, se verifica inmediatamente para dar solución; 

en caso de no ser resuelto en primera instancia, se procede a elevar a un 

siguiente nivel de asesoría para su atención. 

 Monitorear y ampliar los procedimientos con base en los acuerdos de servicio 

(SLA, OLA) 

 Verificar que el requerimiento del usuario se atienda oportunamente y se  

incluya el cierre del mismo. 

 Mejorar los niveles de servicio a corto plazo. 

 Detectar y contribuir  con la identificación del problema. 

 

2.2.3.2.1.3. Control de la Mesa de Servicios 

 

El control de una mesa de servicios se mide en función de la satisfacción del 

usuario y la gestión de requerimientos de TI. (Ariza & Ramirez, 2012) 

 

En los informes de gestión se toma en cuenta:  

 

 El tiempo promedio en el que se da respuesta a los requerimientos. 

 El porcentaje de requerimientos cerrados en el primer nivel de atención. 

 El análisis que se realiza en cuanto a tiempo de solución de un 

requerimiento. 

 El cumplimiento de los acuerdos de servicio. 

 El grado de satisfacción de los usuarios.  
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2.2.3.2.1.4. Acuerdo de Nivel Operacional (OLA) 

 

Se considera también como Acuerdos de Nivel de Servicio internos de TI con 

menor formalidad, es importante que los grupos que integran estos acuerdos, sean 

conscientes y se comprometan a cumplirlos. 

 

Un OLA se toma como un término de referencia relacionado con el SLA que da 

soporte y ayuda a que el personal de soporte cumpla con los términos de 

escalamiento, objetivos, plazos de entrega y tiempos de respuesta acordados. 

(Nicolalde, 2013) 

 

2.2.3.2.2. Gestión de Configuración 

 

La Gestión de Configuración es el proceso de identificar y definir los elementos 

en el sistema, controlar el cambio de estos elementos a lo largo de su ciclo de vida, 

registrar y reportar el estado de los elementos, las solicitudes de cambio y verificar 

que los elementos estén completos y sean los correctos. (Nacipucha, 2011) 

 

2.2.3.2.2.1. ¿Qué es la CMDB? 

 

También llamada Base de Datos de la Gestión de Configuración, es una base de 

datos que contiene detalles relevantes de cada elemento de configuración (CI) y de la 

relación entre ellos, incluye el equipo físico, software y la relación entre incidencias, 

problemas, cambios e información que tenga que ver con los servicios de TI. 

(Magareno, 2014) 

 

Con la CMDB se provee de una base de datos del conocimiento que puede 

contener información pública, para facilitar a los usuarios la búsqueda de soluciones 

y resolver incidentes sin necesidad de contactar con personal de la mesa de servicios. 

(Ramírez & Donoso, 2006) 
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2.2.3.2.2.2. Funciones principales de la Gestión de Configuración 

 

 Llevar el control de todos los elementos de configuración de la infraestructura 

de TI con el adecuado nivel de detalle y gestionar dicha información a través 

de la Base de Datos de Configuración (CMDB) 

 Servir de apoyo a los otros procesos, principalmente, a la Gestión de 

Incidentes, Problemas y Cambios. 

 Proporcionar información precisa sobre la configuración TI a los diferentes 

procesos de gestión. (Cando, Cruz, & Paredes, 2012) 

 

2.2.3.2.2.3. Beneficios de una correcta Gestión de Configuraciones 

 

 Resolución más rápida de los problemas. Tener una base de datos donde 

todos los elementos de configuración (CI) estén actualizados y se maneje 

adecuadamente. 

 Gestión de Cambios más eficiente. Es importante conocer la estructura 

previa para diseñar un cambio que no genere nuevos problemas. 

 Reducción de costes. El conocimiento detallado de todos los elementos de 

configuración permite, por ejemplo, eliminar duplicidades innecesarias. 

 Mayores niveles de seguridad. Una CMDB actualizada permite, detectar 

vulnerabilidades en la infraestructura. (Cando, Cruz, & Paredes, 2012) 

  

2.2.3.2.3. Gestión de Incidentes 

 

Incidencia es cualquier evento que no forma parte de la operación normal de un 

servicio y que causa una interrupción o una reducción de la calidad del mismo. 

 

La Gestión de Incidentes tiene como objetivo restablecer los servicios lo más 

rápido posible minimizando el impacto en la empresa. 
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Para realizar una buena gestión de los incidentes es necesario priorizarlos, para 

que exista una jerarquía al momento de ser atendidos. Las prioridades a manejarse 

son: 

 

 La jerarquía por cargo o puesto de trabajo. 

 La urgencia y el impacto que genera el incidente. 

 El tiempo que demora en atender el incidente. 

 

La Gestión de Incidentes no es lo mismo que la Gestión de Problemas, ya que 

la Gestión de Incidentes no se preocupa de encontrar y analizar las causas, 

sino exclusivamente de restaurar el servicio lo antes posible. (Osiatis S.A., 

1999). 

 

Entre los objetivos principales se tiene: 

 

 Identificar alteraciones que existan en los servicios de TI. 

 Registrar y clasificar estas alteraciones. 

 Asignar al personal encargado de restaurar el servicio. 

 

Entre los principales beneficios de la Gestión de Incidentes se tiene: 

 

 Satisfacción del usuario. 

 Mejorar la productividad de los usuarios. 

 Mayor control de los procesos que realiza el Departamento de TI. 

 Optimización de recursos. 

 Optimización de tiempos de respuesta. 
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2.2.3.2.3.1. Proceso 

 

En la Figura 5 se muestra el diagrama del Proceso de Gestión de Incidentes. 

 

 
Figura 5 Proceso de Gestión de Incidentes. 

Fuente: (Osiatis S.A., 1999) 

 

1. Registro 

 

El registro del requerimiento es el primer paso para una correcta gestión. Este se 

evalúa para ser o no asignado un SLA.  

 

Se comprueba que el requerimiento no haya sido registrado para evitar 

problemas de duplicaciones innecesarias. 

 

El registro del requerimiento tiene una referencia que le identifica de forma 

única. 

 

El registro inicial contiene la información básica necesaria para el procesamiento 

del requerimiento (hora, título, descripción, solicitante). 

 

En el caso de que el incidente o requerimiento afecte a otros usuarios, éste es 

notificado a su debido tiempo. (Osiatis S.A., 1999) 
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2. Clasificación  

 

Su objetivo es recopilar toda la información que sea necesaria para la resolución 

del incidente, se establece categorías, niveles de prioridad, asignación de personal, 

monitorizando el estado del requerimiento y tiempo de respuesta esperado en base al 

SLA correspondiente. 

 

El nivel de prioridad se basa esencialmente en dos parámetros: 

 

Impacto: Esto se define por la importancia del incidente, cuanto afecta a los 

procesos del negocio y la cantidad de usuarios afectados. 

 

Urgencia: esto se define por el tiempo máximo de retardo aceptable en el que se 

pueda solventar el incidente. 

 

La prioridad del incidente puede cambiar en el transcurso de la atención, debido 

a que se pueden encontrar soluciones temporales que permitan posponer el cierre del 

incidente sin graves consecuencias. (Osiatis S.A., 1999) 

 

3. Análisis, Resolución y Cierre de Incidentes 

 

Se estudia el requerimiento reportado con ayuda de la base de conocimientos 

(KB) para identificar con algún requerimiento ya resuelto y aplicar el procedimiento 

asignado. 

 

Cuando la Mesa de Servicios no puede dar solución al incidente se realiza el 

proceso de Escalado y Soporte, que escala el incidente a un nivel superior o 

especialista para solucionarlo. 
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Existen dos tipos diferentes de escalado: 

 

 Escalado funcional: Requiere el apoyo de un especialista de más alto nivel 

para resolver el problema. 

 

 Escalado jerárquico: Se acude a un responsable de mayor autoridad para 

tomar decisiones que no posee el funcionario de primera instancia. 

 

Durante el ciclo de vida del requerimiento, es necesario actualizar la información 

en las bases de datos correspondientes. (Ariza & Ramirez, 2012) 

 

Una vez se solucione al requerimiento se procede con los siguientes pasos: 

 

 Confirmar al usuario que el requerimiento ha sido resuelto satisfactoriamente. 

 Se añade la solución a la base de conocimiento (KB) 

 Se reclasifica el requerimiento. 

 Se actualiza la base de datos de configuración (CDBM). 

 Se Cierra el incidente.  

 

2.2.3.2.4. Gestión de Problemas 

 

La Gestión de Problemas tiene como objetivo principal prevenir los problemas e 

incidentes que se generan, para eliminar los recurrentes y minimizar el impacto de 

aquellos que no se pueden prevenir. 

 

Se analiza la causa-raíz para encontrar el problema y dar soluciones. Cabe 

destacar que aquellos incidentes repetitivos que degraden la calidad del servicio se 

transforman también en problemas. 

 

Entre los principales beneficios de la Gestión de Problemas se tiene: 

 

 Mayor disponibilidad de los servicios de TI. 
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 Reducción de gastos en soluciones provisionales que no funcionan. 

 Se minimiza el número de incidentes. 

 

2.2.3.2.4.1. Proceso 

 

En la Figura 6 se muestra el diagrama del Proceso de Gestión de Problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Proceso de Gestión de Problemas. 

Fuente: (Osiatis S.A., 1999) 

 

1. Control de Problemas 

 

Registra y clasifica los problemas para determinar sus causas y convertirlos en 

errores conocidos. 

 

2. Control de Errores 

 

Registra los errores conocidos y propone soluciones a los mismos, mediante 

Peticiones de Cambio (RFCs) que son enviadas a la Gestión de Cambios. (Osiatis 

S.A., 1999) 
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2.2.3.2.5. Gestión de Cambios 

 

La Gestión de Cambios es un proceso usual en la gestión de TI. Trata de que los 

cambios que se van a realizar por la puesta en marcha de nuevas herramientas, 

elementos o procesos sean aceptados y aprendidos rápidamente por los usuarios 

implicados, evitando posibles problemas. 

 

El objetivo principal de la Gestión de Cambios es planificar, analizar y 

evaluar los cambios que han de efectuarse, aseguran unos procesos eficientes y 

eficaces, ofreciendo calidad y continuidad del servicio. (Osiatis S.A., 1999) 

 

La Gestión de Cambios es responsable de gestionar el proceso de cambio de lo 

siguiente: 

 

 Hardware 

 Software 

 Toda la documentación y los procedimientos asociados con TI. 

 

Los cambios se producen por diferentes causas, entre los cuales se tiene: 

 

 Problemas en la infraestructura, servicio o procesos. 

 Nuevos servicios 

 Equilibrarse o superar a la competencia 

 Legislación 

 Gestión de proveedores. 
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2.2.3.2.5.1. Proceso 

 

En la Figura 7 se muestra el diagrama del Proceso de Gestión de Cambios. 

 

 
Figura 7 Proceso de Gestión de Cambios 

Fuente: (Osiatis S.A., 1999) 

 

1. Registro 

 

El primer paso es registrar adecuadamente las Peticiones de Cambio (RFCs). 

 

No siempre un cambio implica una RFC, cuando los cambios son de escasa 

importancia pueden acordarse procedimientos estándar que no requiera la aprobación 

de la Gestión de Cambios en cada caso.  

 

2. Aceptación y Clasificación 

 

Aceptación. Una vez registrado la RFC se evalúa su pertinencia. Una RFC 

puede ser rechazada si se considera que el cambio no está justificado o se puede 

solicitar su modificación. 

 

Clasificación. Tras su aceptación se asigna una prioridad y categoría 

dependiendo de la urgencia y el impacto.  
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3. Aprobación y Planificación 

 

Las personas encargadas de la aceptación y planificación del cambio se reúnen 

periódicamente para analizar y aprobar los cambios que consideran necesarios, 

mediante una evaluación minuciosa, definiendo aspectos como: 

 

¿Cuáles son los beneficios esperados del cambio propuesto? 

¿Justifican esos beneficios los costes asociados al proceso de cambio? 

¿Cuáles son los riesgos? 

¿Se dispone de los recursos necesarios para llevar a cabo el cambio? 

¿Tiempo que puede tomar el cambio? 

¿Cuál será el impacto general sobre la infraestructura y la calidad del servicio? 

 

4. Implementación 

 

La Gestión de Cambios no es la encargada de implementar el cambio, pero sí de 

supervisar y coordinar todo el proceso. 

 

En la fase de desarrollo del cambio se monitoriza el proceso para asegurar que: 

 

 El elemento adquirido se ajuste a las especificaciones predeterminadas. 

 Se cumplan los calendarios previstos y la asignación de recursos sea la 

adecuada. 

 El entorno de pruebas sea realista y simule adecuadamente el entorno de 

producción. 

 

Los usuarios, clientes y proveedores no deben percibir el cambio como algo 

inesperado, es función de la Gestión de Cambios como del Service Desk mantenerles 

informados. 
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5. Evaluación 

 

Antes de proceder al cierre del cambio es necesario realizar evaluaciones que 

permitan valorar el impacto del mismo en la calidad del servicio. 

 

Los aspectos fundamentales a tener en cuenta son: 

 

 ¿Se cumplieron los objetivos previstos? 

 ¿Provocó el cambio problemas? 

 ¿Cuál ha sido la percepción de los usuarios respecto al cambio? 

 

6. Cierre 

 

Si la evaluación final determina que el proceso y los resultados han sido 

satisfactorios se procede al cierre de la RFC. (Osiatis S.A., 1999) 

 

2.2.3.2.6. Gestión del Conocimiento 

 

La experiencia y conocimientos del personal, información de contacto y 

servicios ofrecidos por los proveedores, así como detalles sobre la rutina diaria  

(comportamiento de los usuarios, rendimiento de la organización, etc.) constituyen 

información muy útil para ahorrar tiempo y esfuerzo.  

 

La Gestión del Conocimiento se encarga de reunir, analizar, almacenar y 

compartir el conocimiento e información de la organización.  

 

El objetivo principal del proceso consiste en mejorar la eficiencia, reduciendo la 

necesidad de redescubrir el conocimiento. (Osiatis S.A., 1999) 
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2.2.3.2.6.1. Base de Conocimientos 

 

Una base de conocimiento es un tipo especial de base de datos para la gestión del 

conocimiento, recoge toda la información necesaria para: 

 

 Ofrecer una primera línea de soporte ágil y eficaz sin necesidad de recurrir a 

escalados. 

 Realizar una tarea comercial y de soporte al negocio.  

 

La Base de Conocimientos debe estar totalmente actualizada para que la mesa de 

servicios pueda hacer uso de ella y resolver correctamente las peticiones o 

incidencias de los usuarios. 

 

2.2.3.3. Áreas de Gestión de la Entrega del Servicio 

 

La Entrega del Servicio aplica a Nivel Táctico, es decir determina que servicio 

requiere el negocio para proveer un soporte adecuado. (Ramírez & Donoso, 2006) 

 

Entre las áreas de gestión de la entrega del servicio se tiene: 

 

 Gestión de Niveles de Servicio 

 Gestión de la Continuidad del Servicio 

 Gestión de la Disponibilidad 

 Gestión Financiera 

 Gestión de la Capacidad 

 

2.2.3.3.1. Gestión de Niveles de Servicio 

 

La Gestión de Niveles de Servicio es el proceso por el cual se define, negocia y 

supervisa la calidad de los servicios de TI ofrecidos. 
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La función principal es mantener y mejorar la calidad de los servicios de TI 

alineando la tecnología con procesos de negocio y todo ello a unos costes razonables. 

Para que la Gestión de Niveles de Servicio cumpla con sus objetivos es necesario 

tomar en cuenta los siguientes puntos. 

 

 Conocer las necesidades de sus usuarios o clientes. 

 Definir correctamente los servicios ofrecidos. 

 Monitorizar la calidad del servicio respecto a los objetivos establecidos en los 

Acuerdos de Niveles de Servicio (SLAs) y Acuerdos de Nivel Operacional 

(OLAs). 

 

La Gestión del Nivel de Servicio también es responsable de asegurar que los 

Acuerdos de Nivel Operacional (OLA) y Contratos de Apoyo (UC) sean apropiados. 

(Osiatis S.A., 1999). 

 

2.2.3.3.1.1. Proceso 

 

Las principales actividades de la Gestión de Niveles de Servicio son: 

 

1. Planificación 

 

 Asignación de recursos 

 Elaboración del catálogo de servicios. 

 Elaboración de SLA, OLA. 

 Herramientas para la monitorización de la calidad del servicio. 

 Análisis e identificación de las necesidades del cliente. 

 

2. Implementación de los Acuerdos de Nivel de Servicios 

 

 Negociación 

 Acuerdos de Nivel Operacional (OLAs) 

 Contratos de apoyo 
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3. Supervisión y revisión de los Acuerdos de Nivel de Servicios 

 

 Elaboración de informes de rendimiento 

 Control de proveedores externos 

 Elaboración de programas de mejora del servicio. 

 Herramientas para la monitorización de la calidad del servicio. 

 Análisis e identificación de las necesidades del cliente. 

 

2.2.3.3.1.2. Catálogo de Servicios 

 

El Catálogo de Servicios describe los productos y servicios que TI ofrece a sus 

clientes o usuarios. 

 

La información contenida en el catálogo para cada uno de los servicios incluye, 

el nivel de información básico que tanto los usuarios como el Área de TI deben 

conocer y especificar para facilitar su solicitud, dar a conocer los alcances y la forma 

como cada servicio es entregado al usuario final. (Andocilla, 2015) 

 

Para cumplir con un buen Catálogo de Servicios se procede con lo siguiente: 

 

 Describir los servicios ofrecidos de manera comprensible para personas no 

técnicas. 

 Utilizar como guía para orientar y dirigir a sus clientes. 

 Incluir los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA). 

 Encontrarse a disposición de un centro de servicios o mesa de servicios. 

 

2.2.3.3.1.3. Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) 

 

Un SLA es un acuerdo entre un proveedor de servicios de TI y un cliente, donde 

se especifica las responsabilidades de ambas partes. (Magareno, 2014) 
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El Acuerdo de Nivel de Servicio describe un servicio de TI, donde se detalla 

aspectos como: 

 

 Descripción de las características del servicio. 

 Tiempo transcurrido desde el inicio del servicio hasta la puesta en marcha. 

 Disponibilidad de servicio. 

 Penalizaciones por incumplimiento del nivel de servicio acordado. 

 

2.2.3.3.2. Gestión de la Continuidad del Servicio 

 

Se preocupa de impedir que una imprevista y grave interrupción de los servicios 

de TI, tenga consecuencias catastróficas para el negocio. 

 

La estrategia de la Gestión de la Continuidad del Servicio combina 

procedimientos: 

 

 Proactivos: que busca impedir o minimizar las consecuencias de una grave 

interrupción del servicio. 

 Reactivos: el propósito es reanudar el servicio lo más pronto posible tras el 

desastre. Un desastre puede ser natural (inundaciones, tormentas, terremotos), 

provocado por el hombre (incendios, inundaciones) o informáticos (ataques, 

virus, etc.). (Osiatis S.A., 1999) 

 

Entre sus objetivos se tiene: 

 

 Garantizar que la infraestructura y los servicios más importantes del Área de 

TI superen la ocurrencia de un desastre en el menor tiempo posible, 

restaurando la normalidad. 

 Definir políticas y procedimientos que eviten posibles desastres.  
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2.2.3.3.2.1. Proceso 

 

En la Figura 8 se muestra el Diagrama del Proceso de Gestión de la Continuidad 

del Servicio. 

 

 
Figura 8 Proceso de Gestión de la Continuidad 

Fuente: (Huércano, s. f.) 

 

1. Inicio 

 

Alcance y Política 

 

La definición del alcance para la política es un punto importante, desde ahí se 

construirán los futuros cambios, la formación de las personas implicadas en la 

continuidad, los recursos necesarios y la financiación derivada a la Gestión de la 

Continuidad. 
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2. Estrategia 

 

Análisis del Impacto del Negocio. Es necesario distinguir que tipos de servicios 

son de más valor para la empresa, para determinar los presupuestos dedicados a 

prevención y restauración. 

 

Identificación de Activos. Es necesario identificar los activos de los servicios 

más importantes para una correcta evaluación del impacto del negocio. 

 

Evaluación de Riesgos. Su objetivo es determinar a qué tipo de riesgos están 

expuestos los servicios. 

 

Estrategia de Continuidad. Después de evaluar los riesgos de los servicios se 

establece las estrategias de prevención o recuperación. La suma de ambas es la 

Estrategia de Continuidad de los Servicios de la empresa. 

 

3. Implementación 

 

La implementación tiene como objetivo la definición de los procedimientos de 

continuidad del servicio y hacer que se despliegue por toda la organización. 

 

4. Mejora continua 

 

El objetivo de la mejora del proceso es mantener viva la Gestión de Continuidad 

del Servicio, mediante nuevas soluciones, mejores tiempos, mejor tecnología, 

mediante seguimientos oportunos y auditorias que aporten algo más de confiabilidad 

al proceso definido. (Huércano, s. f.) 
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2.2.3.3.3. Gestión de la Disponibilidad 

 

El objetivo de la Gestión de la Disponibilidad es responsable de optimizar y 

monitorizar los servicios de TI para que estos funcionen ininterrumpidamente y de 

manera fiable. Es decir todos los servicios deben estar listos con respecto a los SLAs, 

OLAs y a la infraestructura TI que la empresa ofrece.  

 

2.2.3.3.3.1. Proceso 

 

La Gestión de la Disponibilidad se encuentra localizada en medio de varios 

procesos internos de la empresa, en contacto directo con la Gestión de Niveles de 

Servicio, Gestión de Incidencias, Gestión de Problemas, Gestión de la 

Configuración, Gestión de la Capacidad y Gestión de la Continuidad del Servicio. 

Esto supone ser la responsable de dar respuesta rápida para ofrecer soluciones, 

mediante tareas como: seguimiento, monitorización, medición, unidas a las reuniones 

basadas en informes y el análisis de la información. 

 

En la Figura 9 se muestra el Diagrama de entradas y salidas del proceso de 

Gestión de la Disponibilidad. 

 

 
Figura 9 Proceso de Gestión de la Disponibilidad 

Fuente: (Huércano, s. f.) 
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2.2.3.3.4. Gestión Financiera 

 

Su objetivo es identificar, calcular y gestionar el costo de los servicios de TI. La 

Gestión Financiera evalúa los costes asociados a la prestación de sus servicios, es 

capaz de proporcionar información a la organización sobre los costes directos e 

indirectos asociados a la infraestructura para efectuar una correcta toma de 

decisiones. 

 

Los procesos que se lleva a cabo en la Gestión Financiera se dividen en: 

 

 Contabilidad 

 Presupuesto 

 Fijación de precios 

 

2.2.3.3.5. Gestión de la Capacidad 

 

El objetivo de la Gestión de la Capacidad es procurar que el servicio disponga la 

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

momento en que se demande. 

 

Para cumplir con este objetivo es necesario: 

 

 Monitorizar el rendimiento de la infraestructura. 

 Controlar y analizar el alcance de la infraestructura actual, para determinar 

qué soporte puede ofrecer a nuevos servicios. 

 Simulación para la determinación de nuevos requisitos y necesidades de 

capacidad. 

 

La Gestión de la Capacidad intenta evitar situaciones en las que se realizan 

inversiones innecesarias en tecnologías que no se adecuen a las necesidades reales 

del negocio. (Huércano, s. f.) 
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Entre los principales beneficios se tiene: 

 

 Optimización el rendimiento de los recursos informáticos. 

 Disponibilidad de la capacidad necesaria en el momento oportuno. 

 Evitar gastos innecesarios. 

 Planificar el crecimiento de la infraestructura, adecuando a las necesidades 

reales de la empresa. 

 Reducir posibles incompatibilidades y fallos en la infraestructura de TI. 

 

2.2.4. Ventajas de utilizar ITIL 

 

 Satisfacción de los usuarios con un mejor servicio. 

 Los cambios son más factibles de realizarlos. 

 Mejora en la calidad del servicio. 

 Eliminación de la duplicidad de actividades. 

 Mejora el trabajo en equipo. 

 Se estandarizan los procedimientos. 

 Documentación detallada de los servicios de TI 

 Administración con calidad para el mejor funcionamiento de la organización. 

 

2.3. GLPI 

 

Gestión Libre de Parc Informatique (GLPI) es un software libre distribuido bajo 

licencia GPL. Es una aplicación basada en Web, la misma que posee una mesa de 

servicios para el registro y atención de requerimientos de TI, con posibilidades de 

notificación por correo electrónico a usuarios y al mismo personal de soporte. Esta 

aplicación también facilita la gestión del inventario informático y soporte técnico 

(Help Desk). 

 

La aplicación está totalmente escrita en PHP y requiere de un servidor Apache 

con soporte para PHP4 como mínimo, así como una base de datos de MYSQL 4.1.2. 

(Zapata, 2010). 
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Entre las principales funcionalidad se tiene: 

 

 Mesa de Servicios 

 Base de conocimientos 

 Gestión de recursos informáticos 

 Gestión de licencias de software 

 Gestión de consumibles. 

 Gestión de reservas 

 Automatización de inventario 

 

Entre sus ventajas se tiene: 

 

 Reducción de costos. 

 Optimización de recursos 

 Alta calidad 

 Usabilidad satisfactoria 

 Seguridad 

 

2.3.1. Definición de Servidor Apache 

 

Es un poderoso servidor web completamente libre. Apache es un proyecto de 

código abierto y uso gratuito, multiplataforma (hay versiones para los sistemas 

operativos más importantes), muy robusto, y que destaca por su seguridad y 

rendimiento. 

 

Apache es utilizado principalmente, para realizar servicio a páginas web, ya sean 

estáticas o dinámicas. Este servidor se integra perfectamente con otras aplicaciones, 

creando el famoso paquete XAMP, con Perl, Python, MYSQL y PHP, junto a 

cualquier sistema operativo, que por lo general es Linux, Windows o Mac OS.  
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2.3.2. Definición de MySQL 

 

MySQL es un sistema de administración de base de datos (Database 

Management System, DBMS) para base de datos relacionales, basado en lenguaje de 

consulta estructurado (SQL). 

 

MySQL como base de datos relacional, utiliza múltiples tablas para almacenar y 

organizar la información. Se destaca por su gran adaptación a diferentes entornos de 

desarrollo, permitiendo interactuar con los lenguajes de programación más utilizados 

como PHP, Perl y Java y su integración en distintos sistemas operativos. 

 

También es destacable la condición de open source de MySQL, que hace que su 

utilización sea gratuita e incluso se pueda modificar con total libertad, mediante la 

descarga de su código fuente. (Fuel, 2014) 

 

2.3.3. Definición de PHP 

 

PHP (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de 

programación de código abierto muy popular especialmente adecuado para el 

desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML. El código es interpretado por 

un servidor web con un módulo de procesador de PHP que genera la página web 

resultante. PHP ha evolucionado por lo que ahora incluye también una interfaz de 

línea de comandos que puede ser usada en aplicaciones gráficas independientes. 

Puede ser usado en la mayoría de los servidores web al igual que en casi todos los 

sistemas operativos y plataformas sin ningún costo. (PHP, 2016) 
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2.3.4. Módulos GLPI 

 

Se presentan 6 módulos en la aplicación GLPI, que se describen a continuación:  

 

1. Activos 

 

 
Figura 10 Módulo Activos 

 

En la Figura 10 se observa el módulo de Activos, donde se realizan registros y 

consultas de todos los activos que posee la empresa, facilitando el manejo de todo lo 

que existe. 

 

Entre las principales funciones se encuentran: 

 

 Búsquedas parametrizadas sobre equipos específicos. 

 Inventario de los monitores con la gestión de las conexiones a los dispositivos 

(IP, direcciones MAC, etc). 

 Asignación de equipos por área geográfica (habitación, planta). 

 Historial de las modificaciones en los elementos del inventario. 
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2. Asistencia 

 

 
Figura 11 Módulo Asistencia 

 

En la Figura 11 se observa el módulo de Asistencia, éste es uno de los más 

importantes que posee la aplicación GLPI, permite generar incidentes y problemas 

que se presentan a diario en la empresa,  impidiendo la interrupción de continuidad 

del negocio. 

 

Entre las principales funciones se encuentran: 

 

 Búsquedas avanzadas de incidencias. 

 Las incidencias pueden ser programadas por tiempo, esto ayuda a analizar el 

tiempo tomado en la resolución de un tipo determinado de incidencia. 

 Genera estadísticas (días, meses, años) sobre las incidencias recibidas, 

cerradas, rechazadas, etc, para que esto ayude a mejorar la eficiencia en la 

resolución del caso. 

 Validación de solicitudes y estado de criticidad de la misma. 

 Mejora de procesos, eficiencia y eficacia al momento de dar servicio a los 

usuarios.  
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3. Gestión 

 
Figura 12 Módulo Gestión 

En la Figura 12 se observa el módulo de Gestión, permite la gestión de 

documentación digital, se puede gestionar: proveedores, presupuestos, contratos, 

contactos, documentación en general. 

 

Entre las principales funciones se encuentran: 

 

 Asociación de documentos con un usuario específico. 

 Posibilidad de introducir contactos y modificarlos cuando sean necesarios. 

 Mantener una base de datos de proveedores, con sus respetivos documentos 

de proformas. 

 Reducir pérdidas de información. 

 

4. Herramientas 

 
Figura 13 Módulo Herramientas 

En la Figura 13 se observa el módulo Herramientas, éste facilita el uso y la 

administración de GLPI, está orientado más a los gerentes y coordinadores del Área 

de TI. 
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Entre las principales funciones se encuentran: 

 

 Creación de documentos, para enviarlos y compartirlos entre los usuarios de 

manera global o personalizada. 

 Base de conocimientos, que sirve para solucionar problemas repetitivos, al 

tener una guía para solventar los requerimientos de una manera mucho más 

rápida. 

 Gestión de reportes para influir en la toma de decisiones. 

 

5. Administración 

 

 
Figura 14 Módulo Administración 

 

En la Figura 14 se observa el módulo de Administración, éste permite la 

administración de usuarios, accesos y sus respectivos permisos, también registra los 

logs del sistema. 

 

Entre las principales funciones se encuentran: 

 

 Agregar, eliminar, modificar usuarios, grupos y entidades, dependiendo 

las necesidades de la empresa. 

 Definir reglas para diferentes actividades. 

 Crear usuarios personalizados según su cargo en la empresa. 
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 Definir perfiles a cada grupo de usuarios. 

 Verificar si existen nuevas actualizaciones de la herramienta GLPI y 

generar un respaldo de la base de datos para evitar pérdidas de 

información. 

 Ver un resumen de todo lo que hace el sistema. 

 

6. Configuración 

 

 
Figura 15 Módulo Configuración 

 

En la Figura 15 se observa el módulo de Configuración, éste permite la 

configuración del correo, para envío, recepción y seguimiento de los requerimientos. 

 

Entre las principales funciones se encuentran: 

 

 Gestión de los requerimientos que llegan al Área de TI. 

 Seguimiento de los requerimientos mediante entorno web o correo 

electrónico. 

 Añade comentarios a los requerimientos mediante la interfaz web o correo 

electrónico. 



50 

 

 
 

 Selección de idioma para que se pueda visualizar en la interface de la 

aplicación.  

 Elegir las acciones por defecto que se realizan frente a un requerimiento. 

 Establecer los Acuerdos de Nivel de Servicio de la empresa, para el 

conocimiento de todos los usuarios del sistema. 

 Definir el tipo de autenticación de los usuarios. 

 Instalar plugins adicionales para el mejoramiento de la herramienta. 

(Jaramillo & Salinas, 2013) 
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CAPÍTULO 3 

 

DESARROLLO 

 

3.1. Estrategia del Servicio 

 

El objetivo principal es transformar la gestión del servicio en un activo 

estratégico de la empresa Protecompu C.A., para brindar confiabilidad, 

disponibilidad y continuidad del servicio a sus usuarios. 

 

3.1.1. Análisis de la situación actual del Área de TI 

 

Protecompu C.A. está en continuo crecimiento tanto en infraestructura como en 

personal y clientes, esto demanda la implementación de una mesa de servicios 

interna en el Área de TI, donde los requerimientos de los usuarios estén centrados en 

un punto único de contacto, haciendo que se facilite la atención, y sean atendidos de 

una forma efectiva y ágil. 

 

Se analiza cómo el Área de TI brinda solución a los requerimientos de los 

usuarios, es decir cuál es el proceso que se realiza para la atención de los incidentes y 

problemas informáticos. 
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3.1.1.1. Flujograma de atención de requerimientos antes de implementar la 

Mesa de Servicios "Protecompu C.A." 

 

 
Figura 16 Flujograma de atención de requerimientos antes de implementar la Mesa de Servicios 

 

Como se observa en el flujograma de la Figura 16, existen algunos 

inconvenientes para la atención de requerimientos, entre los cuales se tiene: 
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 Los requerimientos son manejados informalmente, sin llevar un registro. 

 No existe un procedimiento definido para canalizar la recepción de 

requerimientos, ya que el usuario puede reportar su caso por diferentes 

medios: correos, llamadas, chat o personalmente, y el personal de TI no tiene 

donde registrarlos. 

 Los requerimientos pueden llegar a todo el personal de TI al mismo tiempo, 

sin que exista comunicación entre ellos, teniendo pérdidas de tiempo al dar 

soluciones. 

 

Entre los principales servicios que presta el Área de TI se tiene: 

 

 Soporte y mantenimiento de hardware. 

 Soporte y mantenimiento de software. 

 Mantenimiento de redes y comunicaciones. 

 Administración y mantenimiento de Base de Datos. 

 Administración y mantenimiento de Active Directory. 

 Administración y mantenimiento del Servidor de correo. 

 Administración y mantenimiento del Servidor de archivos. 

 Administración y mantenimiento de aplicaciones. 

 Administración del Sistema de Gestión Financiera (ERP). 

 Administración y mantenimiento de la infraestructura de TI. 

 

La atención al usuario es de vital importancia en la empresa, ya que en base al 

servicio que brinda TI, ésta puede desempeñarse de forma que los procesos del 

negocio mejoren significativamente. 

 

3.1.1.2. Resultado del análisis 

 

Una vez analizada la situación actual del Área de TI, y en base de ITIL, de 

entrevistas, documentación de la empresa entregada, conjuntamente con el Jefe de 

Sistemas, se llegó a establecer la matriz, donde se describe la situación actual en 
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referencia al cumplimiento de las actividades requeridas y como éstas afectan la 

productividad de la organización. Ver Tablas 1, 2, 3, 4 y 5 respectivamente. 

 

Se determinan tres niveles para evaluar la Mesa de Servicios: 

 

1. BAJO: Estas actividades no presentan un problema grave, se puede ir 

resolviendo a medida que se vaya implementando la Mesa de Servicios. 

2. MEDIO: Las actividades que se encuentran en este nivel presentan falencias 

que deberán ser mejoradas ajustándose a los requerimientos de los usuarios y 

la empresa. 

3. ALTO: Las actividades que se encuentran en este nivel, serán implementadas 

desde cero ya que tienen un mayor grado de criticidad e impacto en la 

empresa. 

 

Tabla 1 

Resultado del análisis - Gestión de Incidentes 

GESTIÓN DE INCIDENTES CATEGORÍA 

(NIVEL DE CRITICIDAD) 

Existe un punto central donde lleguen todos los 

requerimientos de los usuarios. 

ALTO 

Los usuarios pueden registrar sus requerimientos y 

revisar el estado actual de los mismos. 

ATO 

Se lleva un control de requerimientos por parte del 

Área de TI 

ALTO 

Registro de tiempo aproximado en solventar un 

requerimiento o incidente. 

ALTO 

Información de inventario de hardware y software 

actualizado 

MEDIO 

Posibilidad de adjuntar, almacenar archivos a un 

incidente. 

ALTO 

Se evita el trabajo de duplicar incidentes ALTO 

Existe un control formal de prioridades para la 

atención de los incidentes. 

ALTO 

Base de conocimientos. ALTO 
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Tabla 2  

Resultado del análisis - Gestión de Cambios 

GESTIÓN DE CAMBIOS CATEGORÍA 

(NIVEL DE CRITICIDAD) 

Mejorar servicios existentes MEDIO 

Desarrollar nuevos servicios adaptados a las 

necesidades del usuario. 

ALTO 

Dar soluciones a errores conocidos MEDIO 

Análisis de riesgos para la gestión de cambios. MEDIO 

Tiempo e impacto en la implementación de la 

herramienta. 

BAJO 

 

Tabla 3  

Resultado del análisis - Gestión de Problemas 

GESTIÓN DE PROBLEMAS CATEGORÍA 

(NIVEL DE CRITICIDAD) 

Existe documentación de las soluciones a los 

requerimientos de los usuarios 

ALTO 

Se conoce los problemas de las peticiones de cambio 

para mejorar la infraestructura 

MEDIO 

Se previene nuevos incidentes. MEDIO 

Se clasifican los problemas de los usuarios. ALTO 

Identificación y registro del problema ALTO 

Se identifica el impacto del problema ALTO 

 

Tabla 4  

Resultado del análisis - Gestión de Configuración 

GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN CATEGORÍA 

(NIVEL DE CRITICIDAD) 

Se lleva un control de los componentes de TI MEDIO 

Existe una gestión de forma ordenada de la 

configuración de equipos de TI. 

ALTO 

Identificación de las configuraciones ALTA 

Control de las configuraciones MEDIO 

Generación de reportes MEDIO 

Historial y progreso de las configuraciones ALTO 
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Tabla 5  

Resultado del análisis - Gestión de la Continuidad del Servicio 

GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL 

SERVICIO 

CATEGORÍA 

(NIVEL DE CRITICIDAD) 

Se previene posibles amenazas que pueda afectar a 

la continuidad del negocio. 

BAJO 

Se capacita al personal en contra de catástrofes. ALTO 

Evaluación de cambios sobre los planes de 

continuidad. 

MEDIO 

Se lleva un registro de los riesgos ALTO 

Se detallan procesos de recuperación para sistemas y 

dispositivos de TI. 

ALTO 

 

3.1.1.3. Conclusión del análisis 

 

Una vez realizado el análisis con la ayuda del Jefe del Área de TI se llega a 

concluir que: 

 

 Existe baja satisfacción del usuario por un mal servicio de atención a sus 

requerimientos. 

 No existe un punto central donde lleguen todos los requerimientos de los 

usuarios que se encuentran en las diferentes sucursales (Quito, Guayaquil, 

Cuenca). 

 Falta de un canal para solventar y gestionar requerimientos. 

 Los requerimientos al Área de TI se realizan de manera informal. 

 El personal del Área de TI, no conoce con exactitud sobre las buenas 

prácticas de Gestión de Servicios de TI que existen a nivel mundial. 

 No existe un análisis de los requerimientos donde se puedan evaluar las 

prioridades para ser atendidos. 

 No se realiza un seguimiento a los requerimientos. 

 No se lleva un registro del tiempo aproximado que se demora en solucionar 

un requerimiento. 
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 No se cuenta con una base de conocimientos que ayude a solventar 

requerimientos. 

Considerando este resultado, se hace necesaria la implementación de una Mesa 

de Servicios que sirva para brindar una mejor atención a los requerimientos de los 

usuarios de la empresa y obtener de esta manera un mejor nivel de calidad de 

servicio. 

 

3.1.2. Modelo del Proceso de Gestión de Requerimientos Mesa de Servicios 

 

 
Figura 17 Modelo del Proceso Gestión de Requerimientos Mesa de Servicios 

 

Como se muestra en la Figura 17, el Proceso de Gestión de Requerimientos de la 

Mesa de Servicios inicia con el registro del requerimiento por parte de un usuario 

que puede estar localizado en las diferentes sucursales que tiene la empresa. El 

usuario ingresa a la herramienta GLPI, consulta la base de conocimiento para 

encontrar solución a su caso, al no encontrar solución procede a registrar el 

requerimiento para que sea atendido por la Mesa de Servicios. El encargado de la 

Mesa de Servicios recibe el ticket que está almacenado en una base de datos para su 

respectiva gestión. 
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3.1.3. Definición de Objetivos de la Mesa de Servicios 

 

 Ser el único punto donde se registren los diferentes requerimientos de los 

usuarios con el fin de realizar una gestión eficiente. 

 Generar automáticamente notificaciones de los requerimientos vía correo 

electrónico entre el usuario y personal de la mesa de servicios. 

 Contar con una base de datos de conocimientos, para brindar auto servicio a 

los usuarios solicitantes como soporte de primera línea. 

 Mantener informado a los usuarios acerca del estado y progreso de sus 

requerimientos, mediante seguimiento por correo electrónico. 

 Llevar un control de inventario de equipos de TI. 

 Definir un Catálogo de Servicios. 

 

3.1.4. Formas de reportar requerimientos 

 

Los usuarios pueden reportar sus requerimientos mediante los siguientes medios: 

Interfaz web de la mesa de servicios GLPI, llamada telefónica, chat empresarial, 

correo electrónico y personalmente. 

 

3.1.5. Tipos de atención a los requerimientos 

 

El horario de atención de la Mesa de Servicios: de 8:00 am a 5:00 pm, por los 

siguientes medios: 

 

1. Presencial. El personal de soporte se desplaza a la ubicación física donde se 

encuentre el usuario solicitante para atender su requerimiento. 

2. Telefónicamente. El personal de soporte analiza y atiende los requerimientos 

mediante asesoría telefónica en el horario de atención mencionado. 

3. Remotamente. El personal de soporte realiza conexión remota al equipo del 

usuario mediante herramientas que permitan realizar dicha actividad, tales 

como: Conexión a Escritorio remoto de Windows, TeamViewer, Radmin 
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Viewer, VNC Viewer, etc, con las medidas de seguridad pertinentes, para 

solucionar el requerimiento. 

4. Mesa de Servicios GLPI. El personal de soporte da soluciones a los 

requerimientos mediante mensajes de seguimiento que se realizan con la 

herramienta GLPI.  

 

3.1.6. Registro y Estado de los requerimientos 

 

Todos los requerimientos de los usuarios de la empresa son registrados en la 

mesa de servicios, mediante la apertura de un Ticket, que a su vez es identificado por 

un número único, que es informado al usuario en el momento del registro de la 

solicitud, de manera automática mediante correo electrónico. 

 

3.1.7. Notificaciones 

 

El único canal de notificaciones es la Mesa de Servicios, mediante el correo 

electrónico sistemasprotecompu@gmail.com. Este correo es usado exclusivamente 

para el envío de notificaciones y no se responde mensajes a este correo electrónico. 

 

3.2. Diseño del Servicio 

 

3.2.1. Gestión del Catálogo de Servicios 

 

El objetivo principal de este proceso es realizar un catálogo de servicios donde se 

ofrezca información precisa de los servicios activos con los que cuenta el Área de TI. 

 

3.2.1.1. Propuesta del Catálogo de Servicios 

 

Para la elaboración del catálogo de servicios se analiza y detalla los servicios que 

presta el Área de TI en la empresa. 
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CONTINÚA 

El catálogo está estructurado de la siguiente manera: 

 

 Categoría: Es la clasificación que se realiza de acuerdo al tipo de servicio 

que brinda. 

 Aplicación o Servicio: Son todos los servicios que ofrece el Área de TI. 

 Prioridad: Es el grado de importancia que se le da a un requerimiento para 

que sea resuelto, siendo el factor de tolerancia el tiempo, depende del impacto 

y la urgencia que ocasione al negocio, se asigna para dar prioridad al ser 

atendido. La prioridad está definida por cinco niveles: 

 Muy Alta (1): requerimientos cuya resolución no admite demora. 

 Alta (2): son aquellos cuyas características requieren que sea atendido antes que 

otros. Se mantienen en una cola independiente de incidentes de alta prioridad y 

no se procesan los de prioridad inferior mientras éstos no estén atendidos. Los 

incidentes de alta prioridad se procesan en serie. 

 Media (3): son por defecto, los requerimientos se atienden en serie por orden de 

llegada. 

 Baja (4): Los requerimientos de baja prioridad se atienden en serie por orden de 

llegada. 

 Muy Baja (5): Se asigna un período para la realización del caso, bajo estudio de 

prioridad. 

 

En la Tabla 6 se muestra el Catálogo de Servicios que contiene la Mesa de 

Servicios de TI. 

 

Tabla 6  

Catálogo de Servicios – Mesa de Servicios 

CATEGORÍA APLICACIÓN/SERVICIO PRIORIDAD 

Hardware PCs y Portátiles 3 

Servidores 1 

Impresoras y Scanners 3 

Teléfonos 3 

Periféricos 4 



61 

 

 
 

Otros 5 

Seguridad 3 

Tablets 3 

Software Office 4 

Sistema Operativo 3 

AS2 – ERP 1 

Antivirus 3 

Correo Electrónico - Lotus Notes 2 

E-Kardex 2 

Otros 5 

Redes y 

comunicaciones 

Internet 3 

Cableado estructurado 3 

LAN 3 

Access Point 2 

Wireless 4 

WAN 2 

Telefonía 3 

Administración 

y Operación de 

Servidores 

Servidor de archivos 1 

Servidor Proxy 1 

Active Directory 1 

Base de Datos - Sistema E-kardex 3 

Base de Datos - AS2 2 

Firewall 3 

Correo Electrónico 2 

Chat  4 

Creación y soporte de usuarios en 

servidores 

3 

Otros Otros 4 
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La prioridad también está definida por tipos de usuarios y áreas, como se 

muestra en la Tabla 7. 

 

Tabla 7  

Prioridad por tipos de usuarios y áreas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Gestión de los Niveles de Servicio 

 

El Área de TI, es la encargada de gestionar los niveles de servicio para la Mesa 

de Servicios de Protecompu C.A. y garantiza que se cumplan los niveles de provisión 

de servicio acordados. 

TIPOS DE USUARIOS / 

ÁREAS 

PRIORIDAD 

Presidencia 

Gerente y Asistente 

Directores y Asistentes 

Data Center de Sistemas 

1 

Cajas y Facturación 

Contabilidad General 

Jefaturas 

2 

Comercial 

Ingeniería y Diseño 

Bodega 

RR.HH 

Técnica 

Sistemas 

Seguridad Industrial 

3 

Técnicos 

Recepción 

Departamento Médico 

4 

No definido 5 
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3.2.2.1. Niveles de Impacto de Requerimientos 

 

En la Tabla 8 se indica la clasificación de los niveles de impacto según el 

requerimiento. 

  

Tabla 8  

Niveles de Impacto de Requerimientos 

NIVELES DE IMPACTO DESCRIPCIÓN 

Nivel 1: Muy Alta  El servicio no está operando, los usuarios no 

pueden trabajar. 

Nivel 2: Alta  Errores de funcionamiento en las aplicaciones 

que están generando inconsistencias en los 

datos. 

 Problemas en los cuales los servicios son 

suspendidos hasta su solución. 

Nivel 3: Media  No existe daño del servicio en su totalidad, y 

no todos los usuarios paran sus actividades. 

 Se pueden presentar errores pero no amerita la 

suspensión del servicio. 

Nivel 4: Baja  Cuando el servicio presenta problemas 

pequeños que no ameritan la suspensión de las 

actividades de sus usuarios. 

 Cuando el error es debido a fallas de usuarios y 

no en problemas de funcionamiento de los 

sistemas. 

 Cuando son requerimientos nuevos o 

modificaciones menores, que su ejecución no 

tome más de 5 días laborables. 

Nivel 5: Muy Baja  Cuando el problema es sumamente pequeño en 

un solo usuario y no interfiere en sus tareas, 

pudiendo trabajar normalmente. 
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CONTINÚA 

La urgencia del requerimiento es definida por el usuario solicitante según su 

actividad esta puede ser: Muy alta, alta, media, baja y muy baja. 

 

Los usuarios de Protecompu C.A. son atendidos según la prioridad de sus 

requerimientos. La prioridad se calcula realizando el cruce entre la urgencia y el 

impacto del mismo, como se muestra en la siguiente tabla. 

 

3.2.2.2. Matriz de Cálculo de la Prioridad 

 

La matriz que se muestra en la Tabla 9 ayuda a definir la prioridad de los 

requerimientos para ser atendidos. 

 

Tabla 9  

Matriz de Cálculo de la Prioridad 

 

 

 

3.2.2.3. Tiempo máximo de atención a los requerimientos 

 

El tiempo máximo de atención del requerimiento se define según su prioridad, 

como se indica en la Tabla 10. 

 

Tabla 10  

Tiempo máximo de atención a los requerimientos 

PRIORIDAD TIEMPO DE ATENCIÓN 

Muy alta (1) 15 minutos 

Alta (2) 1 horas 

Media (3) 8 horas 
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Baja (4) 24 horas 

Muy Baja (5) 40 horas 

 

3.2.2.4. Estado de los requerimientos 

 

El usuario administrador de la Mesa de Servicios realiza el estudio de las 

incidencias y requerimientos que se presenten, denominando diferentes estados para 

cada una, estos puedes ser: 

 

 Nuevos: Se inició un nuevo incidente por parte del usuario. 

 En curso (asignada): Se asigna al personal capacitado para estudiar el caso. 

 En curso (planificada): Se estudia el periodo para resolver el caso. 

 En espera: En caso de depender de entidades externas (proveedores) u otro 

factor. 

 Resuelto: El caso fue resuelto y está atento a recomendaciones por el usuario. 

 Cerrado: El caso ya está solucionado y revisado por el usuario. 

 

3.2.2.5. Escalado de los requerimientos 

 

Con el objetivo de garantizar que los usuarios de Protecompu C.A. reciban un 

soporte adecuado a sus incidencias o solicitudes, se establecen tres niveles de 

escalado: 

Nivel 1: Proporcionado por la Base de Conocimiento. 

Nivel 2: Proporcionado por la Mesa de Servicios GLPI (Coordinador de TI y 

Especialista de TI) 

El procedimiento de escalado establece que todas las incidencias se inicien en el 

Nivel 1, pasando al Nivel 2. 

  

3.2.2.6. Monitorización del servicio 

 

Las incidencias o solicitudes de los usuarios son monitorizadas mediante la 

aplicación de Mesa de Servicios de TI de Protecompu C.A. 
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3.2.2.7. Tipos de Perfiles de usuario de la Mesa de Servicios 

 

Los perfiles que se utilizan de acuerdo a las necesidades de la empresa son los 

siguientes: 

 

 Self-Service: Este perfil es para los usuarios normales que requieran reportar un 

incidente o problema en la Mesa de Servicios. Este perfil solo puede tener acceso 

a la interface de soporte y base de conocimientos. 

 Technician: Este perfil es para los usuarios técnicos de la Mesa de Servicios, 

donde se generan los tickets para los diferentes incidentes y problemas, también 

manejan los componentes de Inventario, Soporte y Administración de Usuarios. 

 Admin: Los usuarios con este perfil pueden agregar, modificar o borrar los 

elementos contenidos en la aplicación GLPI. 

 Super-Admin: Este perfil de usuarios posee los mismos privilegios que un perfil 

de usuario tipo Admin, además pueden configurar la aplicación, elaborar y/o 

modificar los backups de la base de datos, entre otras funciones. 

 

3.2.2.8. OLA Mesa de Servicios: 

 

Introducción 

 

Luego de las reuniones realizadas con el Director Administrativo y el 

Coordinador del Área de TI se establece que la Mesa de Servicios está disponible de 

lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm para Quito, Guayaquil y Cuenca. La atención a 

los incidentes o solicitudes de los usuarios son atendidas según los tiempos 

acordados en la matriz de prioridad. 

 

Alcance 

 

Para brindar un mejor servicio a los usuarios internos, la Mesa de Servicios de 

Protecompu C.A. ha definido los requerimientos a ser analizados según su grado de 
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CONTINÚA 

urgencia e impacto; por lo tanto se aplica para cada caso la matriz de cálculo de la 

prioridad.  

Prioridad = Cruce entre Impacto y urgencia. 

 

 

 

Impacto 

 

Determina la importancia del incidente, dependiendo de cómo éste afecta a los 

procesos de negocio y del número de usuarios afectados. 

 

Niveles de Impacto de Requerimientos 

NIVELES DE IMPACTO DESCRIPCIÓN 

Nivel 1: Muy Alta  El servicio no está operando, los usuarios no 

pueden trabajar. 

Nivel 2: Alta  Errores de funcionamiento en las aplicaciones 

que están generando inconsistencias en los 

datos. 

 Problemas en los cuales los servicios son 

suspendidos hasta su solución. 

Nivel 3: Media  No existe daño del servicio en su totalidad, y 

no todos los usuarios paran sus actividades. 

 Se pueden presentar errores pero no amerita la 

suspensión del servicio. 

Nivel 4: Baja  Cuando el servicio presenta problemas 

pequeños que no ameritan la suspensión de las 

actividades de sus usuarios. 
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 Cuando el error es debido a fallas de usuarios y 

no en problemas de funcionamiento de los 

sistemas. 

 Cuando son requerimientos nuevos o 

modificaciones menores, que su ejecución no 

tome más de 5 días laborables. 

Nivel 5: Muy Baja  Cuando el problema es sumamente pequeño en 

un solo usuario y no interfiere en sus tareas, 

pudiendo trabajar normalmente. 

 

Urgencia 

Depende del tiempo máximo de demora que acepta el usuario para la resolución 

de su incidente o solicitud, esta puede ser: Muy Alta, Alta, Media, Baja y Muy Baja. 

 

Prioridad 

Es el grado de importancia que se le da a un requerimiento para que sea resuelto, 

siendo el factor de tolerancia el tiempo 

 

La prioridad está definida por cinco niveles: 

 

 Muy Alta (1): requerimientos cuya resolución no admite demora. 

 Alta (2): son aquellos cuyas características requieren que sea atendido antes que 

otros. Se mantienen en una cola independiente de incidentes de alta prioridad y 

no se procesan los de prioridad inferior mientras éstos no estén atendidos. Los 

incidentes de alta prioridad se procesan en serie. 

 Media (3): son por defecto, los requerimientos se atienden en serie por orden de 

llegada. 

 Baja (4): Los requerimientos de baja prioridad se atienden en serie por orden de 

llegada. 

 Muy Baja (5): Se asigna un período para la realización del caso, bajo estudio de 

prioridad. 
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CONTINÚA 

Catálogo de Servicios – Mesa de Servicios 

CATEGORÍA APLICACIÓN/SERVICIO PRIORIDAD 

Hardware PCs y Portátiles 3 

Servidores 1 

Impresoras y Scanners 3 

Teléfonos 3 

Periféricos 4 

Otros 5 

Seguridad 3 

Tablets 3 

Software Office 4 

Sistema Operativo 3 

AS2 – ERP 1 

Antivirus 3 

Correo Electrónico - Lotus Notes 2 

E-Kardex 2 

Otros 5 

Redes y 

comunicaciones 

Internet 3 

Cableado estructurado 3 

LAN 3 

Access Point 2 

Wireless 4 

WAN 2 

Telefonía 3 

Administración 

y Operación de 

Servidores 

Servidor de archivos 1 

Servidor Proxy 1 

Active Directory 1 

Base de Datos - Sistema E-kardex 3 

Base de Datos - AS2 2 

Firewall 3 

Correo Electrónico 2 
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Chat  4 

Creación y soporte de usuarios en 

servidores 

3 

Otros Otros 4 

 

La prioridad también está definida por tipos de usuarios y áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOS DE USUARIOS / ÁREAS PRIORIDAD 

Presidencia 

Gerente y Asistente 

Directores y Asistentes 

Data Center 

1 

Cajas y Facturación 

Contabilidad General 

Jefaturas 

2 

Comercial 

Ingeniería y Diseño 

Bodega 

RR.HH 

Técnica 

Sistemas 

Seguridad Industrial 

3 

Técnicos 

Recepción 

Departamento Médico 

4 

No definido 5 
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El tiempo máximo de atención del requerimiento se define según su prioridad de 

la siguiente manera: 

 

Tiempo máximo de atención a los requerimientos 

PRIORIDAD TIEMPO DE ATENCIÓN 

Muy alta (1) 15 minutos 

Alta (2) 1 horas 

Media (3) 8 horas 

Baja (4) 24 horas 

Muy Baja (5) 40 horas 

 

Escalado de los requerimientos 

 

Con el objetivo de garantizar que los usuarios de Protecompu C.A. reciban un 

soporte adecuado a sus incidencias o solicitudes, se establecen tres niveles de 

escalado: 

 

Nivel 1: Proporcionado por la Base de Conocimiento. 

Nivel 2: Proporcionado por la Mesa de Servicios GLPI (Coordinador de TI y 

Especialista de TI) 

El procedimiento de escalado establece que todas las incidencias se inicien en el 

Nivel 1, pasando al Nivel 2. 

 

Monitorización del servicio 

 

Las incidencias o solicitudes de los usuarios son monitorizadas mediante la 

aplicación de Mesa de Servicios de TI de Protecompu C.A. 

 

Firmas de las Partes. 

 

---------------------------------    --------------------------------- 

Coordinador Área de TI     Director Administrativo 
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3.2.3. Gestión de la Continuidad para la Mesa de Servicios 

 

Protecompu C.A. solicita un servicio ininterrumpido en los horarios establecidos 

que va de lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm. 

 

Para que la Mesa de Servicios esté disponible bajo alguna eventualidad de fallo, 

se realiza un backup automático del servicio virtualizado del servidor Ubuntu cada 

semana. Este backup de la máquina virtual puede ser ejecutado en otro equipo físico 

en caso de requerirlo, como se muestra en la Figura 18. 

 

 
Figura 18 Gestión de la Continuidad – Backup Mesa de Servicios 
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3.2.4. Flujograma de atención de requerimientos al implementar la Mesa de 

Servicios "Protecompu C.A." 

 

 

Figura 19 Flujograma de atención de requerimientos al implementar la Mesa de Servicios 

“Protecompu C.A.” 

 

Como se observa en el flujograma de la Figura 19, el proceso de atención de 

requerimientos se simplifica con la utilización de la Mesa de Servicios. El proceso 

inicia con un incidente que tiene el usuario, el mismo que consulta en la base de 
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conocimientos para encontrar una solución y resolver sin necesidad de reportar a la 

Mesa de Servicios. Al no encontrar una solución, notifica su requerimiento a través 

de correo electrónico, llamada telefónica, chat, personalmente o por medio de la 

herramienta GLPI a la Mesa de Servicios, ésta recepta, registra y clasifica el 

requerimiento según su prioridad para ser atendido, asigna al personal encargado de 

dar soporte al incidente. El personal atiende el requerimiento, si encuentra solución 

en la base de conocimientos procede a cerrar el incidente, de lo contrario, 

diagnostica, analiza y soluciona el requerimiento por sus propios medios. 

 

3.2.5. Parámetros que cumple el Sistema de Software de gestión de una Mesa 

de Servicios 

 

En el Área de TI se implementa un sistema de software que permite gestionar de 

forma integral todos los requerimientos de servicio y soporte que se presentan por 

parte de los usuarios.  

 

3.2.5.1. Características principales de la herramienta 

 

 Gestión de Incidentes, problemas y cambios. 

 Basado en la Web 

 Autoservicio al usuario (Base de Conocimientos) 

 Búsqueda de palabra clave 

 Inventario de Activos 

 Notificación 

 

Gestión de Incidentes 

 

Para la gestión de incidentes, la Mesa de Servicios es el punto central para todas 

las actividades, tanto manuales como automáticas, la misma que se usa para capturar, 

registrar, seguir y resolver incidentes. Estos incidentes pueden ser requerimientos, 

problemas, preguntas, actualizaciones de estado, peticiones de cambio, etc. 
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El Gestor de Incidentes contiene: 

 

 Perfiles de Usuario para identificar usuarios, describir el entorno del usuario 

y hacer seguimiento del estado, asignaciones e historial de todas las 

actividades realizadas. 

 La lista de incidentes para gestionar la cola de trabajos, según su prioridad. 

 Base de Conocimiento para encontrar información sobre áreas específicas y 

resolver incidentes rápidamente. 

 

El Gestor de Incidentes permite hacer seguimiento del estado, asignación y el 

historial de actividades relacionadas con la resolución de las incidencias. 

 

La Gestión de Incidentes tiene como objetivo restablecer los servicios lo más 

rápido posible minimizando el impacto en la empresa. 

 

Gestión de Problemas 

 

El Gestor de Problemas usa los incidentes para analizarlos y seguir los 

problemas desde su identificación hasta su resolución, también para generar planes 

de acción que ayuden a resolver dichos problemas. 

 

La Gestión de Problemas tiene como objetivo principal prevenir los problemas e 

incidentes que se generan, para eliminar los recurrentes y minimizar el impacto de 

aquellos que no se pueden prevenir. 

 

Gestión de Cambios 

 

Responde a peticiones de nuevos servicios, asegura la oportuna implementación 

de las peticiones de cambios y asigna las tareas necesarias para su ejecución. 

 

Permite definir procedimientos para iniciar, seguir y administrar el flujo de 

trabajo requerido para completar las peticiones. 
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El objetivo principal de la Gestión de Cambios es planificar, analizar y evaluar 

los cambios que han de efectuarse, aseguran unos procesos eficientes y eficaces, 

ofreciendo calidad y continuidad del servicio. 

 

Gestión del Conocimiento 

 

La Gestión del Conocimiento agiliza la resolución del incidente, dotando del 

conocimiento necesario para resolver mediante consultas sencillas.  

 

Ayuda a resolver incidentes, aportando a los usuarios soluciones sin necesidad 

de escalar al personal de la Mesa de Servicios. 

 

El objetivo principal de la Gestión del Conocimiento consiste en mejorar la 

eficiencia, reduciendo la necesidad de redescubrir el conocimiento. 

 

Notificación 

 

Se notifica por medio de correo electrónico al personal encargado de la Mesa de 

Servicios cuando las incidencias, problemas o peticiones de cambio son escalados, 

trasferidos, abiertas, cerradas, etc. Esto mantiene informado al personal responsable, 

permitiendo que los problemas permanezcan visibles hasta su resolución. 
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CAPÍTULO 4 

 

IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS 

 

La Mesa de Servicios GLPI funciona en un Servidor Virtual con Sistema 

Operativo Ubuntu, por lo tanto es necesario instalar previamente Virtual Box y la 

máquina virtual de Ubuntu donde corre la aplicación GLPI, como se observa en la 

Figura 20. 

 

 
Figura 20 VirtualBox – Ubuntu 

 

4.1. Instalación GLPI en Ubuntu 14.04 

 

Para empezar a trabajar con GLPI es necesario instalar en el equipo un servidor 

Apache y un gestor de base de datos MySQL, ambos con soporte para PHP. 
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4.1.1. Instalación del Servidor Apache, MySQL, y PHP. 

 

Instalar Apache 

 

Se procede a instalar Apache desde la consola de Ubuntu con los siguientes 

comandos:  

 

$sudo apt-get install apache2 –y 

$sudo nano /etc/apache2/apache2.conf 

 

Se Agrega la siguiente línea al final del código, que determina el dominio local 

dentro de la máquina. 

 

ServerName localhost 

 

Se restaura el servidor para actualizar los cambios 

 

$sudo service apache2 restart 

 

Para comprobar que el servidor Apache está instalado correctamente, se ingresa a 

un navegador web con la dirección de localhost, para observar la página inicial, 

como se muestra en la Figura 21. 

 
Figura 21 Servidor Apache 
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Instalar MySQL 

 

Se instala MySQL mediante el siguiente comando 

 

$sudo apt-get install mysql-server mysql-client 

 

El comando muestra la siguiente pantalla (Figura 22), donde se registra una 

contraseña para el usuario root. 

 

 
Figura 22 Configuración myslql-server 

 

Se instala de forma complementaria phpMyAdmin para administrar mediante 

una interfaz web la base de datos. 

 

$sudo apt-get install phpmyadmin 

 

Al finalizar la instalación es necesario agregar php al fichero de configuración 

del servidor apache 

 

$sudo nano /etc/apache2/apache2.conf 

 

Agregar la siguiente línea al final del fichero 

 

Include /etc/phpmyadmin/apache.conf 

 

Se requiere restaurar el servidor para actualizar los cambios. 

 

$sudo service apache2 restart 
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Para ingresar a phpMyAdmin se procede abrir un navegador con la siguiente url 

http://Nombre_Dominio_o_IP/phpmyadmin, donde se registra el usuario 

administrador root y contraseña, como se observa en la Figura 23. 

 

 
Figura 23 Login phpMyAdmin 

 

Al ingresar el usuario y root en phpMyAdmin, se despliega la interface de 

Administrador, como se observa en la Figura 24. 

 

 
Figura 24 phpMyAdmin – mesa_servicios 
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Instalar soporte PHP 

 

Se procede a la instalación del soporte php con el siguiente comando: 

$sudo apt-get install php5 –y 

 

Es recomendable buscar más paquetes de php para completar la instalación, con 

el siguiente comando: 

 

$sudo service apache2 restart 

(Castelblanco, 2015) 

 

4.1.2. Procedimiento para instalar GLPI 

 

Bajar la aplicación (glpi-0.90.tar) que se encuentra en la página oficial: 

http://www.glpi-project.org/ 

 

Copiar el archivo en la carpeta del webserver, en el directorio /var/www 

 

Ingresar en modo consola, ubicarse en la carpeta $cd /var/www y proceder a 

descomprimir el archivo descargado de la siguiente manera: $sudo tar –xvzf glpi-

0.90.tar.gz 

 

Dar todos los permisos a la carpeta glpi con: $sudo chmod –R 777 glpi 

 

Ingresar con un navegador a la URL del servidor web local, en este caso 

http://192.168.230.211/glpi (IP del servidor), esto abre la página encargada para 

proceder a la instalación del software, como se observa en la Figura 25. 

 

 

 

 

http://www.glpi-project.org/


82 

 

 
 

Escoger el idioma con el que se desplegará el sistema; una vez seleccionado, dar 

en OK. 

 
Figura 25 Selección idioma GLPI 

En la Figura 26 se muestra la pantalla para aceptar los términos de licencia. 

 

 
Figura 26 Aceptación de la licencia 

Como se observa en la Figura 27, se solicita si se desea actualizar o realizar una 

nueva instalación, escoger Instalar.  

 
Figura 27 Opción de instalación o actualización de GLPI 
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Como se observa en la Figura 28, el sistema realiza un chequeo del entorno en 

caso de algún posible problema, después de verificar el resultado del test dar clic en 

Continuar. 

 

 
Figura 28 Análisis de compatibilidad de los requerimientos de GLPI 

 

Ahora se requiere ingresar las credenciales para la configuración de la conexión 

a la base de datos, como se observa en la Figura 29, se procede a llenar los campos 

para luego dar clic en Continua. 

 
Figura 29 Configuración de la creación a la base de datos GLPI 
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Es el momento de crear una nueva base de datos, asignarle un nombre, como se 

observa en la Figura 30. En este caso se denomina mesa_servicios, dar clic en 

Continuar.  

 

 
Figura 30 Creación de base de datos del sistema 

 

Tras esperar unos momentos mientras se inicializa la base de datos, aparece un 

mensaje de lo realizado, como se observa en la Figura 31, dar clic en Continuar. 

 

 
Figura 31 Inicialización de la base de datos 

 

Ahora el sistema indica que la instalación ha terminado y aparece las cuentas de 

usuario y contraseñas predeterminadas, como se observa en la Figura 32, las mismas 

que deben ser modificadas una vez que se ingrese al sistema para su seguridad. Una 

vez terminado dar clic en Utilizar GLPI. 
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Figura 32 Credenciales por default para ingresar al sistema 

 

Al ingresar al sistema GLPI se puede realizar modificaciones según las 

necesidades del usuario administrador. La Figura 33 muestra la interface de inicio de 

sesión de la Mesa de Servicios GLPI. 

 

 
Figura 33 Pantalla inicial de GLPI 
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4.2. Pruebas  

 

4.2.1. Registro de usuarios 

 

El software GLPI cuenta con usuarios por defecto, lo recomendable es 

modificarlos para personalizar el sistema a las necesidades actuales, para ello ir al 

menú “Administración” y en la parte correspondiente a usuarios realizar los cambios 

pertinentes, ya sea agregando nuevos usuarios o modificando ciertas características 

existentes. 

 

En la Tabla 11 se muestra los perfiles de usuario asignados en la empresa. 

 

Tabla 11  

Perfiles de usuarios asignados 

Usuario Perfil de Usuario 

Jbastidas Super Admin, Admin, technician 

Hpujos Admin, technician 

Usuario normal Self Service 
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Se puede crear tantos usuarios como se requiera y a cada uno de ellos se asigna 

uno o más perfiles según las necesidades de la empresa, como se muestra en la 

Figura 34. 

 

 
Figura 34 Registro de Usuarios 
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En la Figura 35 se lista algunos usuarios que se encuentran registrados en el 

Sistema. 

 

 
Figura 35 Listado Usuarios 

 

4.2.2. Registro de activos 

 

Como ejemplo se muestra en la Figura 36 el ingreso de un Nuevo elemento – 

Computadora. 

 
Figura 36 Registro Activo - Computadora 
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En la Figura 37 se muestra un listado de 4 computadoras que se encuentran 

registradas en el sistema. 

 

 
Figura 37 Listado de Computadoras 
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4.2.3. Solicitud de Incidencia para un elemento de Activos 

 

A través del módulo activo, se gestiona solicitudes que brindan asistencia a cada 

equipo inventariado en la aplicación, se tiene que ingresar al módulo y seleccionar el 

elemento registrado, en este caso se pone de ejemplo Computadoras. Se elige la 

computadora que se desea ingresar al incidente, luego en la parte inferior escoger la 

pestaña “Incidentes” – Nuevo incidente para este elemento, como se muestra en la 

Figura 38. 

 

 
Figura 38 Solicitud de incidencia para activos 

 

Allí se realiza la solicitud de Asistencia para este dispositivo, la ventana que se 

visualiza es la misma cuando se ejecuta una solicitud de Asistencia directamente del 

componente. Este tipo de solicitudes son realizadas por personal de TI, ya que tienen 

los permisos necesarios para el módulo de activos. 
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Como se observa en la Figura 39, se tiene todos estos campos para llenar con la 

correspondiente incidencia, para el dispositivo seleccionado en pasos previos. 

 

 
Figura 39 Creación de una nueva Incidencia de un dispositivo inventariado 

 

4.2.4. Registro de incidencia o problema 

 

El usuario con perfil Self Service o usuario normal de la empresa accede a la 

herramienta GLPI por la siguiente dirección http://192.168.230.211/glpi/ para 

registrar y hacer seguimiento a su incidencia, también para utilizar la base de 

conocimientos. 

 

http://192.168.230.211/glpi/
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Al momento de abrir la incidencia, se despliega la interfaz para describir el 

problema, se procede a llenar los campos requeridos, como se indica en la Figura 40. 

 

 
Figura 40 Abrir una incidencia 

 

4.2.4.1. Seguimiento automático por email 

 

En la Figura 41 se muestra el registro de una incidencia con seguimiento de 

email por motivos de prueba, para comprobar lo siguiente: 

 

 Recepción del email de incidencia por la persona que lo solicita 

 Recepción del email de incidencia por el personal de la Mesa de Servicios 

 Copia de la incidencia, a la o las personas asignadas como Observadores. 

 

Solicitante: Mayra Pullas (Mayra.pullas@protecompu.com) 

mailto:Mayra.pullas@protecompu.com
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Observador: Usuario Normal (usuario.normal@protecompu.com) 

Especialista TI: Juan Bastidas (juan.bastidas@protecompu.com) 

 

 
Figura 41 Seguimiento por email 

 

Una vez enviado la incidencia por parte del usuario solicitante, automáticamente 

llega los email de notificación a los tres usuario: Solicitante, Observador y 

Especialista, como se muestra en las Figuras 42, 43 y 44 respectivamente. 

 

 
Figura 42 Recepción email solicitante 

 

mailto:usuario.normal@protecompu.com
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Figura 43 Recepción email observador 

 
Figura 44 Recepción email Especialista TI 

 

4.2.4.2. Seguimiento mediante la Mesa de Servicios GLPI 

 

El seguimiento de los casos registrados se lleva al ingresar a la Mesa de 

Servicios, seleccionando la incidencia, allí se visualiza el seguimiento del caso con 

los mensajes de los usuarios involucrados, como se muestra en la Figura 45. 

 
Figura 45 Seguimiento mediante Mesa de Servicios GLPI 
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4.2.5. Notificación por email 

 

Se notifica por medio de correo electrónico al personal encargado de la Mesa de 

Servicios cuando las incidencias, problemas o peticiones de cambio son escalados, 

trasferidos, abiertas, cerradas, etc. Esto mantiene informado al personal responsable, 

permitiendo que los problemas permanezcan visibles hasta su resolución.  

 

Esta configuración de la cuenta de correo se realiza en el entorno de la 

herramienta GLPI, ingresando en: Configuración - Notificaciones – Configuración 

de correo para seguimiento, como se muestra en la Figura 46. 

 

 
Figura 46 Configuración de correo para Notificaciones 
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La Figura 47 muestra la cuenta de administración de la Mesa de Servicios de 

Protecompu C.A. que es: sistemasprotecompu@gmail.com. 

 

 
Figura 47 Notificación por mail 

 

4.2.6. Ticket Generado por la Mesa de Servicios 

 

Cuando el incidente es reportado por diferentes medios que no sea la Mesa de 

Servicios, el personal encargado Administrador de la misma, tiene la posibilidad de 

abrir un ticket con las características del caso, seleccionando el solicitante, 

observador, técnico responsable y llenando los demás campos requeridos, como se 

observa en la Figura 48. 

 
Figura 48 Ticket generado por la Mesa de Servicios 
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4.2.7. Base de Conocimientos 

 

La base de conocimientos es muy importante para suplir con las incidencias y 

problemas que se presenten a diario de forma mucho más rápida y eficaz, es por esto 

que el personal de TI que realice el soporte a cualquier incidencia, debe llenar el 

procedimiento de su solución en la Base de Conocimiento de la aplicación GLPI, 

para que en otras ocasiones que se presente el mismo incidente o requerimiento no se 

lo trate de resolver desde cero, sino que se cuente con un indicio de solución, el que 

se puede consultar en la Base de Conocimiento de la aplicación. 

 

Ésta Base de Conocimiento sirve también para incidentes de usuarios normales, 

para que ingresen a la aplicación y pueda consultar o resolver sus propias incidencias 

o requerimientos sin necesidad de escalar al personal de TI. 

 

La Base de Conocimientos de la aplicación se encuentra en el módulo 

“Herramientas”, como se indica en la Figura 49. 

 

 
Figura 49 Base de conocimientos 
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4.2.7.1. Registro Base de Conocimientos 

 

Una vez que se ha ingresado al módulo “Herramientas” - “Base de 

conocimientos” se puede crear una nueva base de conocimientos, llenando los 

campos requeridos, como se muestra en la Figura 50. 

 

 
Figura 50 Registro Base de conocimientos 

 

4.2.7.2. Acceso a la Base de Conocimientos 

  

La Base de Conocimientos puede ser desplegada y utilizada por diferentes tipos 

de usuarios, dependiendo del tipo de perfil y grupos a los que pertenezcan. 
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Como ejemplo se tiene el perfil de un usuario normal y su acceso a la base de 

conocimientos, por medio de la pestaña “Preguntas”, como se indica en la Figura 51. 

 

 
Figura 51 Base de Conocimiento – usuario normal 

 

4.3. Gestión de la Evaluación 

 

Tras la implementación de la Mesa de Servicios para la empresa Protecompu 

C.A. se obtienen los siguientes resultados de acuerdo a la gestión de los niveles de 

servicio de ITIL: 

 

4.3.1. Gestión de Incidentes, problemas y requerimientos 

 

Una vez implantada la Mesa de Servicios GLPI en la empresa, las incidencias, 

problemas y requerimientos registrados se atienden eficientemente por el personal 

del Área de TI a los usuarios internos de Quito, Guayaquil y Cuenca. 

 

4.3.2. Gestión Financiera de Servicios de TI 

 

Una vez implantada la Mesa de Servicios GLPI en la empresa, se lleva a cabo un 

inventario actualizado de los equipos que están a cargo del Área de TI, que 

proporciona al Coordinador de TI una idea clara de lo faltante y sobrante en la 

empresa y mejora así la toma de decisiones en la adquisición de nuevos equipos. 
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4.3.3. Gestión de Capacidad 

 

Tras la implementación de la Mesa de Servicios GLPI, se disminuyen costos 

innecesarios, debido que se maneja una herramienta que integra varios servicios y su 

plataforma es libre, por lo que no significa gastos en licencias. 

 

4.3.4. Gestión de Continuidad 

 

La aplicación de Mesa de Servicios GLPI se encuentra alojada en un servidor 

Virtual Ubuntu, esto facilita la migración de toda la aplicación con su respectiva 

configuración y base de datos. En caso de alguna eventualidad de fallo, el servicio se 

puede restaurar desde otro servidor sin dificultad. 

 

4.3.5. Gestión de Disponibilidad 

 

La aplicación de Mesa de Servicios GLPI es un servicio web que se encuentra 

alojada en un servidor interno en la empresa, se encuentra disponible para todos los 

usuarios en los horarios establecidos que va de lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm. 

 

4.3.6. Gestión De Seguridad 

 

Al crear  perfiles y grupos de usuario para cada una de las personas que acceden 

a la Mesa de Servicios GLPI, se limita el acceso a la información, según el rol que 

desempeña cada usuario en la empresa. 

 

4.3.7. Gestión De Configuración 

 

La Mesa de Servicios GLPI permite tener una base de datos donde se establecen 

todos los elementos de configuración necesarios para la infraestructura de TI de la 

empresa, que es monitorizada periódicamente; además, la aplicación GLPI permite 

generar informes y reportes con los que se evalúa el rendimiento de Configuración 
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que permiten cumplir con las buenas prácticas de ITIL para la mejora continua de la 

empresa. 

 

4.3.8. Gestión De Cambios 

 

Para la implementación de la Mesa de Servicios, se analiza las necesidades de la 

empresa y del Área de TI, así como sus falencias y problemas, determinándose como 

necesidad primordial, el uso de una aplicación que gestione las incidencias y 

requerimientos ocurridos para brindar un mejor servicio a sus usuarios. 

 

Los usuarios de la empresa Protecompu C.A. deben asumir un cambio cultural, 

donde se llevan a cabo actividades de capacitación y concientización del nuevo 

modelo que se implementa. Se realizan capacitaciones a los usuarios en el manejo de 

la herramienta GLPI. 

 

El Área de TI elabora un manual de usuario de la Mesa de Servicios, que 

contiene los pasos para abrir un incidente o requerimiento y para el manejo de la base 

de conocimientos por parte de un usuario interno de la empresa. Ver Anexo A 
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CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

 ITIL es un conjunto de buenas prácticas, que no limita a la empresa al 

momento de gestionar los servicios de TI, sino al contrario se adapta a las 

necesidades de la empresa para lograr que los servicios ofrecidos sean de 

calidad al seleccionar las funciones y procesos que se requiera implantar. 

 La Base de Conocimientos conformada a partir de la implementación de la 

Mesa de Servicios, mejora la rapidez con que se resuelve un problema o 

incidente que sucede frecuentemente, sin embargo cuando se implementa un 

servicio no hay que preocuparse si éste no cumple al 100% las necesidades 

del usuario, dentro de ITIL existe una fase de Mejora Continua, que mediante 

un ciclo iterativo se ajusta a las necesidades de funcionalidad deseadas por el 

usuario. 

 Se establece realizar seguimientos y evaluaciones futuras para determinar si 

la Mesa de Servicios cumple con los objetivos propuestos y si los usuarios se 

encuentran satisfechos con el servicio. 

 Se puede verificar que los requerimientos e incidencias se resuelven de 

manera ordenada y con mayor rapidez con un software de gestión como 

GLPI, que al ser software libre permite también al desarrollador utilizar 

códigos disponibles para mejorar la aplicación. 

 Con ITIL se establece un marco de referencia para la comunicación interna 

entre los usuarios de la empresa y el área de TI, permitiendo una mejor 

identificación del proceso de la Mesa de Servicios. 

 Un Acuerdo de Nivel Operacional (OLA) es un documento de carácter legal, 

que debe ser definido, comunicado y cumplido por las partes involucradas 

dentro de la organización. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 ITIL muestra un nuevo estilo de gestión de los servicios de TI, como en todo 

cambio siempre existe un grado de resistencia a lo desconocido, por ello es 

necesario contar con el respaldo gerencial. 

 Es necesario dar a conocer a los usuarios sobre las buenas prácticas de ITIL 

para que puedan adaptarse al cambio, así mismo capacitarles en el uso de la 

aplicación de Mesa de Servicios GLPI para obtener los resultados esperados. 

 Aprovechar el alcance de la aplicación GLPI, llenando y actualizando la 

información de manera correcta, manteniendo la Base de Conocimientos 

actualizada. 

 Registrar todos los incidentes o requerimientos en la Mesa de Servicios, para 

contar con información que permita mejorar el servicio y así establecer una 

gestión proactiva de problemas. 

 Es importante que el Área de TI cuente con un Plan de Recuperación de 

desastres, que permita recuperar los servicios vitales en el menor tiempo 

posible para el buen funcionamiento de la empresa. 
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CONTINÚA 

ANEXO A 

 

MANUAL DE USUARIO – MESA DE SERVICIOS “PROTECOMPU C.A” 

 

Aplicación: MESA DE SERVICIOS GLPI 

Tipo de Manual: Procedimiento 

Usuarios: Protecompu C.A. (UIO – GYE –CUE) 

Realizado por: Juan Bastidas – Especialista de TI 

Revisado por: Ing. Herman Pujos – Coordinador de TI 

 

1. Introducción 

 

1.1. Propósito 

 

Explicar a los usuarios el procedimiento de incidencias o requerimientos de TI, 

mediante el manejo de la herramienta GLPI dentro de la empresa.  

 

1.2. Alcance 

 

Brindar servicios con la posibilidad de gestionar y solucionar las posibles 

incidencias Tecnológicas para todo el personal de Protecompu C.A. (Quito, 

Guayaquil y Cuenca). 

 

1.3. Definiciones y Abreviaturas 

 

A continuación se describen algunos términos esenciales que son utilizados en el 

contenido de este manual con el objetivo de brindar una mayor compresión.  

 

Término/Definición Significado 

GLPI Aplicación de administración y gestión aplicada en 

recursos informáticos. (Servidor Glpi 192.168.230.211) 

Mesa de Servicios  Es un conjunto de servicios que ofrece la posibilidad de 
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gestionar y solucionar todas las posibles incidencias de 

manera integral, junto con la atención de requerimientos 

relacionados con las TICs (Tecnologías de Información 

y Comunicaciones). 

Los términos y su uso se extienden con la popularización 

del estándar ITIL para el gerenciamiento de TI. 

Incidencias de TI Casos que se presentan dentro de la empresa en el 

ámbito informático (problemas, averías, 

desactualización, etc) 

 

1.4. Estados de prioridad por incidencia 

 

Es el grado de importancia que se le da a un requerimiento para que sea resuelto, 

siendo el factor de tolerancia el tiempo. 

 

La prioridad está definida por cinco niveles: 

 

 Muy Alta (1): requerimientos cuya resolución no admite demora. 

 Alta (2): son aquellos cuyas características requieren que sea atendido antes que 

otros. Se mantienen en una cola independiente de incidentes de alta prioridad y 

no se procesan los de prioridad inferior mientras éstos no estén atendidos. Los 

incidentes de alta prioridad se procesan en serie. 

 Media (3): son por defecto, los requerimientos se atienden en serie por orden de 

llegada. 

 Baja (4): Los requerimientos de baja prioridad se atienden en serie por orden de 

llegada. 

 Muy Baja (5): Se asigna un período para la realización del caso, bajo estudio de 

prioridad. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/ITIL
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1.5. Estados de los requerimientos 

 

El usuario administrador de la Mesa de Servicios realizará el estudio de las 

incidencias y requerimientos que se presenten, denominando diferentes estados para 

cada una, estos puedes ser: 

 

Nuevos: Se inició un nuevo incidente por parte del usuario. 

En curso (asignada): Se asigna al personal capacitado para estudiar el caso. 

En curso (planificada): Se estudia el periodo para resolver el caso. 

En espera: En caso de depender de entidades externas (proveedores) 

Resuelto: El caso fue resuelto y está atento a recomendaciones por el usuario. 

Cerrado: El caso ya está solucionado y revisado por el usuario. 

 

2. Procedimiento 

 

2.1. Utilización de la plataforma GLPI para usuarios. 

 

GLPI es una aplicación basada en Web, 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. 
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2.1.1. Procedimiento de incidencias o requerimientos 

 

1. Ingresar a la siguiente dirección: http://192.168.230.211/glpi/  

Ingresar con el nombre de usuario y contraseña asignada (proporcionado por 

el Área de TI). 

 
Acceso a la Mesa de Servicios 

 

2. Una vez ingresado se visualiza la siguiente pantalla para el manejo del 

Sistema Mesa de Servicios. 

 
Interface Mesa de Servicios 

http://192.168.230.211/glpi/
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3. Diríjase a la pestaña que dice “Abrir un incidente” para ingresar una 

incidencia como se muestra en la imagen. Ahí se visualiza la interfaz de 

descripción del problema tecnológico. 

 
Abrir incidencia 

 

4. Se procede a llenar los campos según lo requerido. 

- Escoger la Categoría del incidente que se va a solicitar. 

 
Elegir categoría 
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- Escoger el tipo de urgencia de la incidencia o requerimiento: 

 

La Urgencia depende del tiempo máximo de demora que acepta el usuario 

para la resolución de su incidente o solicitud, esta puede ser: Muy Alta, Alta, 

Media, Baja y Muy Baja. 

 

Urgencia Impacto 

Muy alta Impacto considerable en la organización. 

Alta Impacto significativo en la organización. 

Media Impacto medio en la organización. 

Baja Impacto moderado en la organización. 

Muy 
baja 

Impacto mínimo en la organización. 

 

 
Elegir urgencia 
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- Escoger Si, si desea tener un registro del seguimiento del incidente en su 

correo electrónico, caso contrario elegir No. 

 

 
Seguimiento correo electrónico 

 

- Escoger el Tipo de hardware (Opcional). Si su incidente tiene que ver 

con algún hardware que se le asigno, puede buscar en la lista 

desplegable. 

 

 
Elegir el hardware del incidente (opcional) 
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- Escoger desde que lugar reporta el incidente. 

 
Lugar del incidente 

 

- (Opcional) Si desea que su requerimiento tenga un seguimiento de otro 

usuario, aparte de usted, entonces llenar el campo “Observador”, 

eligiendo el o los usuarios necesarios. 

 
Elegir observador (es) 
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- Ingresar el Título y la Descripción del incidente, en caso de tener una 

imagen del problema puede pulsar en el botón “Seleccionar archivo” 

para adjuntarlo. 

 

 
Adjuntar archivo 

 

- Finalmente pulsar el botón “Enviar mensaje” y su incidente tecnológico 

será registrado para ser atendido por el personal del Área de TI. 

 

 
Mensaje incidente registrado 
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- El seguimiento de un incidente se visualiza en su correo de la siguiente 

manera. 

 
Seguimiento del incidente 

 

5. Si se desea visualizar el historial de los casos, hay que dirigirse a la pestaña 

que dice “Incidentes” donde se muestra el estado en el que se encuentra su 

incidente. 

 

 
Historial de las solicitudes 
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También se puede visualizar de manera general el estado de sus incidencias 

haciendo clic en la pestaña “Inicio”   

 
Estado de sus solicitudes de forma general 

 

6. El Sistema GLPI de Mesa de Servicios también cuenta con Base de 

Conocimiento la misma que se aplica como soporte de primer nivel para que 

los usuarios puedan solucionar sus propias incidencias sin necesidad de abrir 

un caso en la Mesa de Servicios. (La Base de Conocimiento se irá llenando 

según los incidentes más frecuentes y que puedan ser solucionados por los 

propios usuarios sin dificultad alguna).  

 

- La base de conocimiento se encuentra en la pestaña “Preguntas” 

 

 
Base de Conocimientos 

 


