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DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Usar 6 descriptores o palabras claves) 
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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

 
Resumen: 
El presente informe tiene la finalidad de dar evidencia del trabajo realizado en la Oficina de 
Secretaria de Gobierno de la Alcaldía Municipal de Pasca - Cundinamarca, en donde para 
la ejecución de la pasantía se propusieron una serie actividades a desarrollar con relación 
a las actividades que la Oficina apoya y participa tanto dentro y fuera de las instalaciones. 
Como primera parte cabe mencionar que la Oficina de Secretaria de Gobierno no cuenta 
con un catálogo de sistemas de información actualizado como lo delimita el Ministerio de 
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las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones por ende se procedió a 
Parametrizar e implementar la herramienta conocida como GLPI, la cual es un software libre 
que permite dicho proceso, esta herramienta tiene dentro de sus funciones, servir de mesa 
de ayuda que es otro punto del que la Oficina de Secretaria de Gobierno quiere implementar 
en la entidad y en donde la pasantía tuvo un fuerte trabajo ya que se logró dejar 
implementada la herramienta para cumplir el papel mencionado con anterioridad. Además 
de esto se midió el nivel de percepción que tenían los usuarios en cuanto a los soportes que 
eran realizados por funcionarios de la entidad pública, esto mediante una encuesta que se 
diseñó para tal fin, todo con el propósito de mejorar la calidad de dichos soportes, y por 
último se llevó a cabo el desarrollo de actividades secundarias que tenían enfoques 
ingenieriles y que permitieron el desarrollo de aprendizajes mediante lo experimental. 
 
Abstract: 
The purpose of this report is to provide evidence of the work carried out in the Office of 
Secretary of Government of the Municipal Mayor's Office of Pasca - Cundinamarca, where 
for the execution of the internship a series of activities were proposed to be developed in 
relation to the activities that the Office supports and participates both inside and outside the 
facilities. 
As a first part, it is worth mentioning that the Office of secretary of government does not have 
an updated catalog of information systems as delimited by the Ministry of Information 
Technologies and Telecommunications, therefore it proceeded to parameterize and 
implement the tool known as GLPI, which is a free software that allows this process,  This 
tool has within its functions, to serve as a help desk that is another point that the Office of 
Secretary of Government wants to implement in the entity and where the internship had a 
strong work since it was possible to leave the tool implemented to fulfill the role mentioned 
above. In addition to this, the level of perception that users had regarding the supports that 
were made by officials of the public entity was measured, this through a survey that was 
designed for this purpose, all with the purpose of improving the quality of said supports, and 
finally the development of secondary activities that had engineering approaches and that 
allowed the development of learning through the experimental was carried out. 
 

 

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN 

 

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de 
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda 
ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, 
teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, 
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
 

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de 
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos 
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, son: 
Marque con una “X”:  
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AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer. X  

2. La comunicación pública, masiva por cualquier procedimiento o 
medio físico, electrónico y digital. 

X  

3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para efectos 
de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus 
usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas 
con las mismas limitaciones y condiciones. 

X  

4. La inclusión en el Repositorio Institucional. X 
 
 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo 
de lucro ni de comercialización.  

 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera complementaria, 
garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y por ende autor(es) 
exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en cuestión, es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi(nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 

 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
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legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 
11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son 
propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, 
inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de Cundinamarca 
está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual 
tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. 

NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. 
SI ___ NO   X_. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos) en carta adjunta, 
expedida por la entidad respectiva, la cual informa sobre tal situación, lo 
anterior con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  
 

 

LICENCIA DE PUBLICACIÓN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 
 
a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 5 
años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 
 
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 

 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
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pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y de 
la licencia de uso con que se publica. 
 
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”  

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 
Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual. 

 
 
 
 

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 
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Nota:  
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan 
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo 
contrato o acuerdo. 
 
La obra que se integrará en el Repositorio Institucional está en el(los) siguiente(s) 
archivo(s).  
 

Nombre completo del Archivo Incluida 
su Extensión 

(Ej. Nombre completo del proyecto.pdf) 

Tipo de documento 
 (ej. Texto, imagen, video, etc.) 

1. PaulaContreras-DocFinal_2021.pdf Textos e imágenes  
 

 
En constancia de lo anterior, Firmo (amos) el presente documento: 
 

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS 
FIRMA  

(autógrafa) 

Contreras Lasso Paula Alejandra 

 

 
 

 

21.1-51-20. 
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Resumen 

 

Las pasantías tienen el propósito de brindarle al estudiante un conocimiento práctico y el 

panorama laboral actual, además de ser un requisito vital para obtener el título universitario. El 

objetivo que más se destaca en una pasantía es que al estudiante se le puedan brindar oportunidades 

para desarrollar unas actividades prácticas ya sea dentro de una entidad, organización, entre otras, 

las cuales puedan fortalecer y potenciar las habilidades profesionales de la persona como también 

ratificar el conocimiento adquirido durante el proceso de formación y que de esta forma se pueda 

aprender.  

Debido a lo expuesto con anterioridad, el presente informe tiene la finalidad de dar 

evidencia del trabajo realizado en la Oficina de Secretaria de Gobierno de la Alcaldía Municipal 

de Pasca - Cundinamarca, en donde para la ejecución de la pasantía se propusieron una serie 

actividades a desarrollar con relación a las actividades que la Oficina apoya y participa tanto dentro 

y fuera de las instalaciones. 

Como primera parte cabe mencionar que la Oficina de Secretaria de Gobierno no cuenta 

con un catálogo de sistemas de información actualizado como lo delimita el Ministerio de las 

Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones por ende se procedió a Parametrizar e 

implementar la herramienta conocida como GLPI, la cual es un software libre que permite dicho 

proceso, esta herramienta tiene dentro de sus funciones, servir de mesa de ayuda que es otro punto 

del que la Oficina de Secretaria de Gobierno quiere implementar en la entidad y en donde la 

pasantía tuvo un fuerte trabajo ya que se logró dejar implementada la herramienta para cumplir el 

papel mencionado con anterioridad. Además de esto se midió el nivel de percepción que tenían los 

usuarios en cuanto a los soportes que eran realizados por funcionarios de la entidad pública, esto 



mediante una encuesta que se diseñó para tal fin, todo con el propósito de mejorar la calidad de 

dichos soportes, y por último se llevó a cabo el desarrollo de actividades secundarias que tenían 

enfoques ingenieriles y que permitieron el desarrollo de aprendizajes mediante lo experimental. 
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CAPÍTULO 1 

1. Alcaldía Municipal de Pasca 

1.1. Información general  

Nombre del municipio:   PASCA, CUNDINAMARCA 

NIT:    890680154-1 

Código Dane:   25535 

Gentilicio:    PASQUEÑO 

Otros nombres que ha recibido el municipio:   Cercado del Padre  

Dirección: Cra. 1 No. 2 – 06 

Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 1:00 pm. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Sábados 8:00 a.m. a 12:00 pm 

Teléfono Conmutador: 0000 

Correo institucional: contactenos@pasca-cundinamarca.gov.co   

Correo de notificaciones judiciales: juridicoprocexternos@pasca-cundinamarca.gov.co  

Funciones y Deberes 

La administración Municipal de Pasca, es una entidad pública prestadora de servicio, quien 

está actualmente encabezada por la abogada Jenny Katerin Mora Hortua, quien nació el día diez 

(10) de julio de 1991en el municipio de Pasca Cundinamarca; esta entidad tiene ciertas funciones 

y deberes, los cuales se nombran a continuación:  

1. Motivar y crear espacios para la participación ciudadana en la formulación, ejecución y 

seguimiento de proyectos que solucionen las necesidades locales. 

2. Impulsar la dinámica económica integral del municipio. 

mailto:contactenos@pasca-cundinamarca.gov.co
mailto:juridicoprocexternos@pasca-cundinamarca.gov.co


3. Aprovechar las potencialidades y ventajas competitivas derivadas de la ubicación geográfica, el 

clima, el talento humano y la disponibilidad de recursos naturales. 

4. Establecer y Fortalecer las relaciones sub – regionales, regionales, departamentales, nacionales e 

internacionales o con organismos multilaterales.  

5. Propugnar por el fortalecimiento de la Región del Sumapaz buscando realmente aprovechar las 

características comunes o complementarias de nuestras localidades y zonas rurales circundantes.  

6. Crear condiciones favorables para la inversión privada, buscando rentabilidad social. 

7. Generar procesos agroindustriales de acuerdo a nuestra vocación agropecuaria realizando 

alianzas estratégicas con el sector privado, con municipios vecinos y con los gobiernos 

departamental y Nacional. 

8. Invertir en programas educativos que consulten la vocación económica y la realidad sociológica 

de nuestro municipio. 

9. Priorizar acciones a través de la concertación con la comunidad. 

10. Recuperar la identidad Pasqueña, para generar compromiso con el municipio. 

11. Provocar procesos de producción de ofertas ecos turísticos con inversiones sustentables. 

12. Modernización administrativa y fortalecimiento institucional. 

13. Construir comunitariamente una visión prospectiva del municipio 

 

 

Organigrama 



Ilustración 1. Organigrama Alcaldía Municipal de Pasca 

 

Fuente: Organigrama Alcaldía Municipal de Pasca, 2021 

Misión 

Por medio de una óptima gestión administrativa brindar a los habitantes del municipio de 

Pasca una mejor calidad de vida a través de acciones efectivas en el cumplimiento de las funciones 

Constitucionales y legales que garanticen la prestación de los servicios a su cargo, bajo los 

principios de equidad, prevalecía del interés general sobre el particular, prioridad de la inversión 

social, el saneamiento fiscal y el manejo sagrado de lo público. 

Visión 

Colocar al municipio de Pasca en la senda del desarrollo sostenible, dejando a las 

generaciones del siglo XXI un nuevo estilo de administración pública, una comunidad preparada 

para participar en la gestión de su bienestar y el testimonio que sí es posible un futuro mejor con 

transparencia, eficiencia, eficacia y ante todo de que el progreso es nuestro compromiso, pero de 

la mano de todos. 



1.2. Contexto 

Se trabajó durante un lapso de tiempo de 8 (ocho) meses,  para lograr implementar una 

herramienta que tiene por nombre GLPI, la cual cumple la función de Mesa de Servicios de la 

Oficina TIC, también esta herramienta tiene la función de servir para gestionar inventarios de TI, 

incidentes y requerimientos entre otros aspectos los cuales podrán ser monitoreados por las 

Oficinas de Secretaría de Gobierno y Secretaría de Planeación, ya que estas trabajan en conjunto; 

esto con el propósito de mejorar la calidad y tiempo de respuesta en el servicio prestado, en cada 

una de las dependencias de la administración, que a continuación se darán a conocer: 

- Despacho administrativo  

- Secretaría de gobierno 

- Secretaría de hacienda  

- Secretaría de agricultura  

- Contratación  

- Comunicaciones  

- Control interno  

- Correspondencia  

- Servicios públicos  

- Inspección de policía  

- Familias en acción  

- Almacén 

- Desarrollo social  

- Comisaria de familia  

- Secretaría de planeación  



- Personería 

- Punto Vive Digital 

- Biblioteca Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

  



CAPÍTULO 2 

2. Actividades realizadas durante la pasantía  

Las actividades realizadas dentro de la alcaldía municipal de Pasca, en la oficina de 

Secretaría de Gobierno, quedaron estipuladas en el acta de compromiso e inicio de actividades 

para la pasantía profesional de la Universidad de Cundinamarca, allí se mencionaron las 

actividades principales y adicional a ello se mencionó que se trabajaría en actividades secundarias 

en conjunto, las cuales hacen parte de los diferentes procesos que se llevan en las Oficinas de 

Secretaría de Gobierno y Secretaría de planeación, llevando consigo un cronograma de actividades 

el cual se estipuló con fin de llevar un orden de las tareas por realizar (Ver Apendice1), a 

continuación, se muestran estas: 

2.1. Actividades Principales  

1. Implementar una mesa de ayuda para la administración de políticas, nivel de 

servicio y solicitudes ingenieriles utilizando la herramienta Estructura Desagregada de Trabajo 

(EDT) en la alcaldía municipal de Pasca siguiendo los lineamientos establecidos por la entidad.   

2. Apoyar en la mesa de trabajo con la herramienta EDT cumpliendo los objetivos 

propuestos en la alcaldía de Pasca.  

3. Brindar apoyo beneficio inmediato a los usuarios quienes verán soluciones rápidas 

y efectivas a todo tipo de requerimiento. 

4. Contribuir e implementar las políticas de nivel de servicio y seguridad de sistemas 

de información.  

5. Apoyar la mesa de servicios Help Desk en la gestión de casos reportados por los 

canales institucionales. 



6. Contribuir con despliegue de la herramienta GLPI de la alcaldía municipal de Pasca, 

como sistemas de gestión de incidencias. 

2.2. Actividades Secundarias  

Las actividades individuales para realizar por parte de la pasante serán: 

1. Apoyar a la administración municipal de Pasca, en la asesoría y soporte en sistemas 

informáticos software y hardware de las diferentes dependencias con calidad y prontitud. 

2. Apoyar a la entidad para la implementación alimentación y administración de la 

página web, correos institucionales, seguridad en la transferencia de la información y asignar 

puntos de responsabilidad usuarios en cada una de las dependencias. 

3. Apoyar en la capacitación en sistemas necesaria para los servidores de la alcaldía 

municipal. 

4. Apoyar en la elaboración de copias de seguridad y velar por la debida protección 

de la información almacenada en las bases de datos de cada una de las dependencias. 

5. Apoyar en las jornadas de formación y capacitación a líderes comunidad comunales 

y grupos sociales. 

6. Apoyar en las jornadas de capacitación en las diferentes veredas del municipio en 

el tema Gobierno digital. 

7. Apoyar a los usuarios en el uso de internet de los computadores las consolas de 

juegos los trámites y servicios de Gobierno en línea y otros servicios que presta el punto vive 

digital de acuerdo con las necesidades particulares de cada uno. 

8. Apoyo en las actividades de Prensa y comunicación. 

9. Las demás que se le sean asignadas por su supervisor del contrato. 

 



CAPÍTULO 3 

Proyecto principal de la pasantía  

3.1. Estado del arte 

3.1.1. Antecedentes 

Antecedentes 

En la actualidad la gran mayoría de organizaciones e instituciones llevan a cabo sus labores 

con sistemas de información, y a menudo a sus usuarios se les presenta problemas con la 

herramienta TI, algunos simples, otros no; pero estos siempre requieren ser resueltos de manera 

eficiente y en el menor tiempo posible por parte de quienes están encargados de soporte técnico, 

esto con el fin 

de no entorpecer ni retrasar el trabajo de los usuarios del sistema y también para que el 

cliente que acude en busca de los servicios que ofrece la organización, salga satisfecho. 

En vista de lo enunciado se plantea un análisis de impacto que se tendría en el área de 

soporte técnico de la organización, luego de la implementación de una herramienta EDT que 

permita la mejora de los procesos, puestos que actualmente existe lentitud en la atención y 

resolución de incidencias informáticas ocasionando retrasos en la labor de los usuarios finales. 

Tampoco existe un mecanismo oficial para reportar un incidente, la mayoría de las veces se reporta 

mediante disposición verbal, esto ocasiona que no se lleve ningún registro del incidente, 

seguimiento o solución que se le dé al mismo, puesto que no se cuenta con esta información 

dificulta posteriormente la toma de decisiones. Por este motivo el objetivo de esta propuesta 

proyecto de grado modalidad pasantía tiene como objetivo Contribuir e implementar en la Alcaldía 

Municipal de Pasca en las iniciativas de soluciones tecnológicas de la Administración Municipal, 



a cargo de la Oficina de La gestión de servicios de tecnologías de la información (TIC) y secretaria 

de gobierno, de acuerdo con las necesidades; y para ello se realizó una previa investigación de tres 

(3) herramientas que cubrían la necesidad en la entidad, y que se nombran a continuación:  

1. Freshservice 

Freshservice es una herramienta que permite automatizar tareas de IT, ya que proporciona 

herramientas bastante eficaces para la gestión de los servicios referentes a la tecnología de la 

información. (Drew. (n.d.), 2022) 

Es una solución para ITSM (Gestión De Servicios De Tecnologías De La Información), 

basada en la nube con una interfaz fácil de usar, Freshservice salva la brecha entre las TI y los 

usuarios. Agiliza la gestión de servicios para empresas de todos los tamaños y les permite activar 

rápidamente su productividad a gran escala, y cuenta con ciertas funcionalidades. (Feuvre, Peach-

Geraghty, Muratet, Bell & Letourneau, 2022) 

Funcionalidades 

Release Management 

Planifique las liberaciones mediante la documentación de los planes de construcción y 

prueba, establezca fechas de inicio y finalización para actualizar a los miembros del equipo 

mediante la creación de anuncios con su software de Help desk de TI por internet. (Drew. (n.d.), 

2022) 

Gestión de problemas 

Aísle los problemas, vincúlelos con incidentes presentes o pasados, haga análisis de 

causa raíz en la línea de tiempo de eventos de su sistema de Help desk de TI basado en SaaS y 

minimice las perturbaciones a su negocio. (Drew. (n.d.), 2022) 

Gestión de cambios 



Planifique y revierta cambios con su herramienta de Help desk de TI basada en la nube, 

y haga que los miembros relevantes sean quienes evalúen y aprueben los cambios. Analice y 

mitigue los riesgos evaluando los nuevos cambios antes de que se implementen. (Drew. (n.d.), 

2022) 

Generación de informes 

Identifique cuellos de botella, tome decisiones informadas, monitoree el desempeño del 

Help Desk, y mejore su prestación de servicios con funcionalidades predefinidas y 

personalizadas de generación de informes. (Drew. (n.d.), 2022) 

Integraciones 

Haga más sencillo el trabajo con populares integraciones de terceros y complementos 

personalizables, de modo que pueda gestionar servicios desde una sola ventana de su cuenta 

Freshservice. (Drew. (n.d.), 2022) 

Gamificación 

Las mecánicas de juego integradas transforman al Help desk de TI en un juego, y vuelven 

divertido el trabajo motivando a los agentes con recompensas por las tareas. (Drew. (n.d.), 2022) 

2. ZenDesk Support 

Zendesk es una de las empresas de software de servicio al cliente más consolidadas. 

Tiene herramientas que atienden a una variedad de diferentes tipos de clientes, ya sea pequeños, 

medianos o empresariales. Sus herramientas de mesa de ayuda son muy ágiles y consolidan los 

datos de los clientes que están en diferentes plataformas en un solo lugar. (Terreros, 2021) 

Zendesk es la solución probada de software de atención a la cliente basada en la nube 

que resulta ser la manera más rápida para permitir que empresas de todos los tamaños y sectores 

ofrezcan una atención al cliente excelente. Zendesk es tan fácil de usar que los equipos de 



asistencia y sus clientes en todo el mundo lo adoran. Puedes acceder a Zendesk en cualquier 

lugar, desde cualquier dispositivo, este software cuenta con ciertas funcionalidades: (Zendesk, 

2022) 

Funcionalidades 

Ahorre tiempo y reduzca costos 

La configuración rápida y sencilla le permite crecer de forma eficaz con el tiempo. 

(Zendesk, 2022) 

Mejore la productividad 

Utilice flujos de trabajo, automatización e inteligencia artificial para enviar sus tickets al 

agente adecuado. (Zendesk, 2022) 

Aumente la satisfacción del cliente 

Ayude a los clientes con tickets en línea utilizando más inteligencia y menos trabajo 

anual. (Zendesk, 2022) 

Brinde soporte en todos los canales 

Resuelva los tickets de soporte al cliente a través de la web, correo electrónico, teléfono, 

SMS y redes sociales – todo en un solo lugar. (Zendesk, 2022) 

3. GLPI 

GLPI (acrónimo: en francés, Gestionnaire Libre de Parc Informatique) es una solución 

libre de gestión de servicios de tecnología de la información (ITSM), un sistema de seguimiento 

de incidencias y de solución service desk. Este software de código abierto está editado en PHP 

y distribuido bajo una licencia GPL. (Wikipedia, 2022) 

Como cualquier tecnología de código abierto, se puede ejecutar, modificar o desarrollar 

el código que es libre. De este modo, contribuidores pueden participar a la evolución de la 



solución proponiendo módulos adicionales libres y de código abierto en github. (Wikipedia, 

2022) 

GLPI es una aplicación web que ayuda las empresas con la gestión de su sistema de 

información. Entre sus características, esta solución es capaz de construir un inventario de todos 

los recursos de la organización y de gestionar tareas administrativas y financieras. Las 

funcionalidades de este software ayudan a los administradores IT a crear una de base de datos 

de activos técnicos, así como a gestionarla y proporciona un historial de las intervenciones de 

mantenimiento. La funcionalidad de asistencia (ticket) ofrece a los usuarios un servicio de 

declaración de incidencias o de solicitudes basadas en activos técnicos o no. (Wikipedia, 2022) 

GLPI es una solución informática utilizada para el seguimiento de las incidencias 

tecnológicas en los departamentos de TI. Este software está creado con PHP, usa 

MySQL/MariaDB para la Base de datos gestionada, HTML en las páginas web, CSS en las hojas 

de estilo y XML para generar informes, y es distribuido bajo la licencia GNU/GPL versión 2. 

(Linux, 2022) 

Entre lo más destacable del mismo, es que al estar creado como Software Libre y/o 

Código Abierto, se puede ejecutar, modificar o desarrollar el código y redistribuirlo o 

compartirlo libremente. De este modo, sus creadores, contribuidores y usuarios pueden 

participar y beneficiarse del desarrollo progresivo de la misma, y de los módulos adicionales 

libres y de código abierto en sitios como GitHub. (Linux, 2022) 

GLPI cuenta con las siguientes funcionalidades. 

Funcionalidades 

• Gestión multi-sitio (organizaciones). 

• Interfaz y soporte multilingüe (+45 idiomas disponibles). 



• Soporte multi-usuario con perfiles de acceso, mecanismos de autenticación múltiple. 

• Módulos de gestión administrativa y financiera. 

• Capacidad de generación de inventario. 

• Generación de tickets y solicitudes con capacidad de monitoreo. 

• Gestión de problemas y de cambios. 

• Compatibilidad con «ITIL Compliant». 

• Atribución de material: ubicación, usuarios y grupos. 

• Interfaz intuitiva y simple tanto para administradores, como técnicos y usuarios finales. 

• Generador de reportes diversos. 

3.2. Marco de referencia  

3.2.1. Marco teórico  

Con el fin de tener conocimiento de las diferentes normas y estándares en los cuales se 

basa la solución del proyecto, es necesario dar a conocer en términos generales su significado y 

alcance dentro de la implementación de la mesa de ayuda. 

3.2.2. PETI 

El Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones es el artefacto 

que se utiliza para expresar la Estrategia de TI. Incluye una visión, unos principios, unos 

indicadores, un mapa de ruta, un plan de comunicación y una descripción de todos los demás 

aspectos (financieros, operativos, de manejo de riesgos, etc.) necesarios para la puesta en marcha 

y gestión del plan estratégico. El PETI hace parte integral de la estrategia de la institución. Cada 

vez que una entidad hace un ejercicio o proyecto de Arquitectura Empresarial, su resultado debe 

ser integrado al PETI.  



EI Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones - PETI- es un 

Plan de Acción, instrumento, Hoja de Ruta o pasos ordenados y estructurados que permiten en el 

tiempo implementar una arquitectura de Tecnologías de la Información -TI- deseada para soportar 

los objetivos estratégicos de la entidad, en este caso de La Alcaldía Municipal de Pasca 

Cundinamarca.  

EI -PETI- es el resultado de un adecuado ejercicio de planeación estratégica de TI, con este 

plan se busca que la Alcaldía Municipal, administre de manera eficiente los recursos tecnológicos, 

Los sistemas de información necesarios para La gestión de la entidad. El avance del -PETI- es un 

proceso de planeación dinámico; en él, las estrategias podrían modificarse por adaptación, 

innovación o cambio de 1as estrategias al interior de la Administración Municipal, por esta razón 

es importante el monitoreo anual al documento para actualizarlo. EI PETI contiene la proyección 

de 1a Estrategia de TI para el periodo 2021 – 2023. 

3.2.3. ISO/IEC 20000 

La Organización Internacional de Estandarización (ISO), a través de las normas recogidas 

en ISO / IEC 20000, establece una implementación efectiva y un planteamiento estructurado para 

desarrollar servicios de tecnología de la información fiables en lo referente a la gestión de servicios 

de TI. 

La certificación permite demostrar de manera independiente que los servicios ofrecidos 

cumplen con las mejores prácticas. 

La Norma ISO 20000 consta de: 

• Un proceso de planificación e implementación de servicios 

• Requisitos de un sistema de gestión. 



• Ciclo de mejora continua (PDCA). 

• 13 procesos definidos 

Entre otras cosas, la ISO 20000 describe 13 procesos, que deben aplicarse a los servicios 

que, normalmente, presta el departamento de tecnologías de la información, con el objetivo de 

mejorar y gestionar la calidad de dichos servicios. Estos procesos se agrupan en 4 bloques, y son 

los siguientes: 

Procesos ISO 20000 de Provisión del Servicio 

• Gestión de Nivel de Servicio 

• Generación de Informes del Servicio 

• Gestión de la Continuidad y Disponibilidad del Servicio 

• Elaboración de Presupuesto y Contabilidad de los Servicios 

• Gestión de la Capacidad 

• Gestión de la Seguridad de la Información 

Procesos ISO 20000 de Relación 

• Gestión de las Relaciones con el Negocio 

• Gestión de Suministradores 

Procesos ISO 20000 de Resolución 

• Gestión de Incidencias y peticiones de servicio 

• Gestión de Problemas 



Procesos ISO 20000 de Control 

• Gestión de la Configuración 

• Gestión de Cambios 

• Gestión de la entrega y despliegue 

3.2.4. PDCA 

El modelo PDCA (Plan, Do, Check, Act), o de Deming, es un ciclo de mejora continua de 

la calidad, basado en los cuatro pasos que forman el acrónimo. Planificar, Hacer, Verificar, Actuar; 

poner en marcha las mejoras, evaluar cómo ha ido la cosa y según haya ido la evaluación actuar. 

Tanto la ISO 20000 como otras normas ISO contemplan el PDCA como ciclo de mejora. 

Esto quiere decir que los 13 procesos que vimos “estáticamente” en la primera parte de este post, 

deben estar en mejora continua mediante un ciclo PDCA. 

La implantación (y la certificación) de la ISO 20000 implica implantar el PDCA en los 13 

procesos que describe la norma, asegurando de esta manera la gestión de la calidad y la mejora 

continua de los servicios. 

A continuación, se verá un ejemplo de la organización de un sistema de gestión de servicios 

TI. 



Ilustración 2. SGSTI Sistema de Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información 

 

Fuente: Elementos de un sistema de gestión de servicios de TI, 2014 

3.2.5. ISO/IEC 25000 

ISO/IEC 25000, conocida como SQuaRE (System and Software Quality Requirements and 

Evaluation) que traduce Evaluación y requisitos de calidad del software y del sistema, es una 

familia de normas que tiene por objetivo la creación de un marco de trabajo común para evaluar 

la calidad del producto software. 

La familia ISO/IEC 25000 es el resultado de la evolución de otras normas anteriores, 

especialmente de las normas ISO/IEC 9126, que describe las particularidades de un modelo de 

calidad del producto software, e ISO/IEC 14598, que abordaba el proceso de evaluación de 

productos software. Esta familia de normas ISO/IEC 25000 se encuentra compuesta por cinco 

divisiones. 

https://www.normas-iso.com/wp-content/uploads/2012/02/SGSTI.png


Ilustración 3. Divisiones ISO/IEC 25000 

 

Fuente: La familia de normas ISO/IEC 25000, 2021 

ISO/IEC 2500n – División de Gestión de Calidad 

Las normas que forman este apartado definen todos los modelos, términos y definiciones 

comunes referenciados por todas las otras normas de la familia 25000. Actualmente esta división 

se encuentra formada por: 

• ISO/IEC 25000 - Guide to SQuaRE: contiene el modelo de la arquitectura de 

SQuaRE, la terminología de la familia, un resumen de las partes, los usuarios previstos y las partes 

asociadas, así como los modelos de referencia. 

• ISO/IEC 25001 - Planning and Management: establece los requisitos y 

orientaciones para gestionar la evaluación y especificación de los requisitos del producto software. 

ISO/IEC 2501n – División de Modelo de Calidad 

Las normas de este apartado presentan modelos de calidad detallados incluyendo 

características para calidad interna, externa y en uso del producto software. Actualmente esta 

división se encuentra formada por: 



• ISO/IEC 25010 - System and software quality models: describe el modelo de 

calidad para el producto software y para la calidad en uso. Esta Norma presenta las características 

y subcaracterísticas de calidad frente a las cuales evaluar el producto software. 

• ISO/IEC 25012 - Data Quality model: define un modelo general para la calidad de 

los datos, aplicable a aquellos datos que se encuentran almacenados de manera estructurada y 

forman parte de un Sistema de Información. 

ISO/IEC 2502n – División de Medición de Calidad 

Estas normas incluyen un modelo de referencia de la medición de la calidad del producto, 

definiciones de medidas de calidad (interna, externa y en uso) y guías prácticas para su aplicación. 

Actualmente esta división se encuentra formada por: 

• ISO/IEC 25020 - Measurement reference model and guide: presenta una 

explicación introductoria y un modelo de referencia común a los elementos de medición de la 

calidad. También proporciona una guía para que los usuarios seleccionen o desarrollen y apliquen 

medidas propuestas por normas ISO. 

• ISO/IEC 25021 - Quality measure elements: define y especifica un conjunto 

recomendado de métricas base y derivadas que puedan ser usadas a lo largo de todo el ciclo de 

vida del desarrollo software. 

• ISO/IEC 25022 - Measurement of quality in use: define específicamente las 

métricas para realizar la medición de la calidad en uso del producto. 

• ISO/IEC 25023 - Measurement of system and software product quality: define 

específicamente las métricas para realizar la medición de la calidad de productos y sistemas 

software. 



• ISO/IEC 25024 - Measurement of data quality: define específicamente las 

métricas para realizar la medición de la calidad de datos. 

3.3. Marco Conceptual  

En la actualidad las compañías requieren de sistemas con metodologías eficientes que 

permitan un esquema de mejores prácticas, manejo de los incidentes, problemas y demás eventos, 

con el fin de garantizar el buen funcionamiento de los procesos de las empresas; esta necesidad se 

hace más grande al encontrar que muchas compañías utilizan métodos poco eficientes y eficaces 

para el registro, control y solución de incidentes y solicitudes que se presentan.  

Un esquema de aplicación de un sistema de control de casos de incidentes permite 

identificar de forma reactiva (avisos de usuario), y proactiva(monitoreo) los incidentes, es 

importante detectar la causa raíz de cada incidente y contar con personal competente para el 

manejo del caso.  

El sistema de control de incidentes debe registrar cada caso en una base de datos de errores 

conocidos (KEDB), para hacer uso de esta información en la generación de reportes para análisis 

y también sirva como repositorio de consulta para futuras eventualidades que se pueden presentar, 

es importante que en cada caso se realice la categorización y priorización de acuerdo a su impacto 

y urgencia en la organización. Las compañías requieren generar garantía y utilidad en el 

funcionamiento de todos los procesos que se vinculan entre sí: las diferentes dependencias, canales 

de información y demás sistemas de TI, con el fin de dar valor y sostenimiento a toda la gestión 

operativa. 

La siguiente, muestra la posición de esta función en el ciclo de manejo de incidentes de la 

operación del servicio. 



Ilustración 4. Operación del servicio Función Service Desk 

 

Fuente: Oficina de sistemas Alcaldía Municipal de Pasca, 2021 

Licencia GLPI: Este software se encuentra licenciado bajo GNU-GPL general publicado 

en su versión 2.0, esta licencia permite a sus usuarios copiar software, usarlo, modificarlo y 

compartirlo para beneficio de la comunidad.  

Definición de las siglas GLPI: Del francés Gestionnaire Libre de Parc Informatique, que 

traduce Gerente de Parque de Computadora Gratis.  

Los requerimientos técnicos para la implementación de GLPI cómo herramienta de mesa 

de ayuda son:  

• PHP5, PHP (Hypertext Pre-processor) Procesador de hipertexto, lenguaje de 

programación que vincula documentos HTML con el servidor.  



• MY SQL, Lenguaje de base de datos relacional, el cual se encuentra bajo licencia 

dual.  

• HTML (Hyper Text Markup Language) Lenguaje de marcas de hiper texto para 

desarrollo de páginas web.  

• CSS (Cascading Style Sheets) Hojas de estilo en cascada, es utilizado para la 

definición y creación de hojas de estilo de las páginas web.  

• XML (Extensible Markup Language) Lenguaje marcado extensible, permite definir 

la gramática de lenguajes dado que este ayuda a la generación de reportes dado que permite la 

compatibilidad de los sistemas en la transferencia de información de una manera más segura.  

Soporte y documentación de GLPI: Diversas fuentes de información de software 

privativo han promovido una conjetura al decir que el software libre carece de soporte y de 

documentación para su implementación, pero esto no es del todo cierto ya que generalmente las 

existen comunidades que trabajan cooperativamente, en el desarrollo y mejora de estos sistemas, 

para el beneficio común. Existen foros, en los cuales se puede consultar con personas que han 

implementado esta herramienta, esta herramienta mueve una de las bases fundamentales del 

desarrollo de software libre la cual es el trabajo cooperativo y es de importancia destacar el uso de 

estos sistemas en la universidad cooperativa de Colombia, dado que la impronta institucional es 

promover el cooperativismo en las comunidades.  

Se debe destacar que en GLPI encontramos: el código fuente de GLPI, registro a la lista de 

correos para recibir documentación, desarrollos y traducciones, también es posible realizar la 

publicación de plugins de desarrollo propio, contribuir a la traducción o a la documentación 



3.3.1. Gestión de servicios de IT  

Se entiende un servicio como un medio que proporciona valor a los clientes y que facilita 

que estos obtengan resultados sin que asuman costos y riesgos específicos. Los resultados que los 

clientes obtienen es lo que hace que se compren o usen los servicios (Cartlidge, 2007). 

La gestión de los servicios es lo que hace que los proveedores de servicios entiendan lo 

que ofrecen y su valor, también permite comprender y gestionar los costos y riesgos asociados, de 

forma que estos aseguren a sus clientes que podrán alcanzar los resultados deseados (Cartlidge, 

2007).  

Considerando lo anterior la gestión de servicios es un conjunto especializado de 

capacidades para proveer valor a los clientes en forma de servicios (OGC, 2007, Service Design). 

Estas capacidades incluyen procesos, métodos, funciones, roles y actividades que un proveedor 

utiliza para poder ofrecer servicios a sus clientes (Cartlidge, 2007).  

En general la gestión de servicios de IT (ITSM – Information Technology Service 

Management) incluye cuatro perspectivas 

Ilustración 5. Perspectivas de la gestión de servicios de IT 

 

Fuente: How to Develop, Implement and Enforce ITIL V3's best practices, 2008 



- Proveedores y Socios: tiene en cuenta las relaciones con los socios de negocios y 

los proveedores que contribuyen en la prestación del servicio.  

- Personas: se refiere al conocimiento y habilidades del grupo de IT, clientes e 

interesados.  

- Productos y Tecnología: considera los servicios de IT, hardware, software, 

presupuesto y herramientas.  

- Procesos: se refiere a los entregables de principio a fin de los flujos de los procesos 

basados en servicios. 

La calidad en la gestión de servicios de IT asegura que estos cuatro aspectos se tienen en 

cuenta como parte del mejoramiento continuo de la organización. Además, se deben considerar 

cuando se diseñan y modifican los servicios, con el objeto de facilitar la concepción, transición y 

la posible adopción de los mismos por parte de los clientes (Engle, 2008).  

La adopción de buenas prácticas permite a un proveedor de servicios, crear sistemas 

efectivos para la gestión de los servicios. Las buenas prácticas consisten en hacer las cosas de 

forma que se demuestre que estas se han realizado y que son efectivas. Dichas prácticas pueden 

tomarse de la aplicación de metodologías que las recopilan y estructuran (como ITIL, COBIT y 

CMMI), estándares y conocimiento de las personas y las organizaciones (Cartlidge, 2007). 

3.3.2. Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) 

Cada servicio está conformado por un conjunto de elementos que, durante la etapa de 

diseño de los servicios, deben ser tratados de forma holística pues estas relaciones son las que 

permiten asegurar que el servicio está generando la funcionalidad y la calidad esperada (OGC, 

2007).  



Los acuerdos de niveles de servicio son uno de los elementos que lo conforman. Los 

acuerdos de niveles de servicio (SLA) son contratos entre las unidades de IT y sus usuarios, que 

pueden ser otras unidades del negocio o clientes. Los SLA definen que entregará el área de IT 

como resultado de un servicio. El grado de nivel de cumplimiento de estos acuerdos es una de las 

medidas que se utiliza para determinar la efectividad de la gestión de los servicios de IT. Para 

establecer estos acuerdos se debe trabajar conjuntamente con los usuarios del negocio 

considerando los principios y la realidad operativa de los recursos que se pueden afectar (Aalders, 

2002)  

El establecer estos acuerdos busca generar los siguientes beneficios (Aalders, 2002):  

• Establecer compromisos formales con el negocio sobre las salidas que se esperan del 

área de IT.  

• Establecer compromisos con el negocio sobre las obligaciones y responsabilidades.  

• Comunicar con claridad las obligaciones y responsabilidades de las personas del área 

de IT.  

• Establecer una base sólida para determinar los requerimientos de recursos para 

hardware, software, personas, procesos y organización.  

• Tener una medida objetiva sobre el cumplimiento de los compromisos de servicio del 

área de IT.  

La definición de los acuerdos de niveles de servicio no es simple ya que requiere la 

realización de un proceso iterativo de negociación, pues las salidas que genera IT deben ser 

entregadas de forma oportuna y rentable. En general, cuando el área de IT presta un servicio sus 

clientes internos o externos están esperando los recursos correctos, en el momento y las cantidades 

adecuadas (Aalders, 2002). P 



ara la definición de los acuerdos de niveles de servicio se recomienda realizar las siguientes 

prácticas (Aalders, 2002):  

• Definir el alcance: consiste en identificar con los clientes cuál es el nivel de 

criticidad de los servicios para el negocio.  

• Definición de los SLA: consiste en establecer:  

▪ Qué se va a medir 

▪ Cuál es la salida que el negocio espera.  

▪ Por qué se selecciona esa medida.  

▪ Cuál es el nivel actual de desempeño de la medida seleccionada.  

▪ Cuáles son los niveles de desempeño esperados y cómo se 

establecieron. o Cuándo se obtienen esos niveles.  

▪ ¿Se ha definido una rendición de cuentas y responsabilidades para 

las unidades de negocio como para el área de IT?  

▪ Qué acciones correctivas se adoptan si no se alcanzan los SLA 

definidos o si es evidente que estos no se van a cumplir.  

▪ ¿Genera un valor añadido el cumplimiento de los acuerdos?  

▪ ¿Existen dependencias en el flujo de los SLA definidos?  

▪ Quién es el responsable del SLA en el negocio y en el área de IT. 

•  Establecer las medidas: este proceso debe resolver dos preguntas: qué medir y 

por qué. Para resolver el qué, se debe identificar el tipo de medida a utilizar. Estas pueden 

ser:  

▪ Medidas del negocio: por ejemplo, ventas, productos, servicios, 

cantidad de transacciones.  



▪ Medidas de la operación de IT: recuperaciones de copias de 

seguridad, administración de mantenimientos, almacenamiento, procesos masivos, 

seguridad, cambios.  

▪ Medidas de infraestructura: tiempos de respuesta, índices de error en 

la red. o Medidas de los proyectos: por ejemplo, cumplimiento de los tiempos 

planeados, indicadores de costos, indicadores relacionados con la calidad de los 

productos del proyecto.  

▪ Medidas de las mesas de ayuda: dentro de las que se encuentran:  

 Tiempos para cumplir con las compras.  

 Tiempo de espera para formación, para poner en operación un sistema 

nuevo, para asignación de recursos para solucionar problemas, para solucionar 

problemas.  

 Cantidad de problemas resueltos en el primer contacto.  

 Nivel de satisfacción con respecto a la cortesía, completitud.  

 Cantidad de re-llamadas para cerrar los incidentes.  

• Para resolver el por qué se pueden responder las siguientes preguntas:  

▪ ¿Por qué es importante la medida que se está definiendo?  

▪ ¿Qué dice la medida? 

▪ ¿Qué puede afectar la medida?  

▪  ¿Qué puede hacer el área de IT para controlar el desempeño de la 

medida?  

▪ ¿Quién o qué puede controlar la medida?  

▪ ¿Qué pasa si el área de IT excede la medida?  



▪ ¿Qué pasa si el área de IT falla en la medida? – 

• Definir las acciones correctivas.  

• Instituir el proceso de gestión del cambio.  

• Acordar como serán gestionados los problemas 

3.3.3. Mesa de Ayuda 

La mesa de ayuda es una unidad funcional que se encarga de una serie de actividades que 

hacen parte del servicio. Estas unidades son fundamentales en la gestión de los servicios de IT, 

pues constituyen el punto único de contacto con los usuarios, y controlan todos los incidentes y 

requerimientos. Por lo tanto, cuenta con especialistas en herramientas de software que facilitan el 

registro y gestión de dichos eventos. El objetivo principal de la mesa de ayuda es restablecer el 

servicio a su normalidad en el menor tiempo posible (OGC, 2007). Dicho límite de tiempo hace 

parte de la definición de los SLA. 

 Teniendo en cuenta que el volumen de solicitudes que reciben en una mesa de ayuda puede 

ser grande, y de diversas características, existe la necesidad de realizar una clasificación del tipo 

de servicio que se requiere. Para esto en general, se implementan tres niveles de servicio que se 

van superando, dependiendo de la gravedad o complejidad de una solicitud particular (Blokdijk, 

2008): 

- Nivel 1: las personas que atienden este nivel son las que tienen el primer contacto con los usuarios 

y tratan de resolver el problema de forma inmediata, realizando preguntas básicas sobre el mismo 

y la situación que se está presentando. Si los protocolos establecidos para el primer nivel no 

permiten solucionar el problema este se pasa al nivel 2. (Blokdijk, 2008).  



- Nivel 2: las personas que ofrecen servicios en este nivel son especialistas, es decir, cuentan con la 

experiencia técnica particular y con los conocimientos necesarios para resolver preguntas 

específicas sobre su especialidad: hardware, software o redes. (Blokdijk, 2008). 

- Nivel 3: las personas de este nivel deben solucionar las solicitudes que no resuelva el nivel 2. En 

este nivel se requiere la realización de un análisis especial y posiblemente la revisión cuidadosa 

sobre la programación y configuración de los sistemas, por lo tanto, la solución puede tomar más 

tiempo del esperado. (Blokdijk, 2008). 

Las mesas de ayuda son importantes porque pueden proveer asistencia a problemas que no 

pueden ser manejados por los usuarios, y especialmente, en temas en los que no son expertos. El 

trabajo típico de una mesa de ayuda es recibir solicitudes de las personas usuarias y proveerles 

soluciones inmediatas. Una mesa de ayuda con un volumen alto de usuarios requiere el uso de un 

software específico que le permita gestionar eficientemente todas las necesidades reportadas por 

sus clientes. (Blokdijk, 2008).  

Un software de mesa de ayuda posee funcionalidades para el seguimiento de los incidentes 

que se han registrado, así como para identificar la forma como estos se han gestionado, es decir, 

los casos se documentan, así como sus soluciones. Dentro de los esquemas de soporte una mesa 

de ayuda corresponde al primer nivel de escalamiento, cuyo objetivo es cerrar la mayor cantidad 

de incidentes sin tener que pasarlos al siguiente nivel. Aunque el objetivo es cerrar los incidentes 

lo más pronto posible, la solución no es siempre inmediata, por lo tanto, el software de mesa de 

ayuda debe proveer al usuario opciones para reportar y consultar con facilidad el estado y solución 

de los casos. (Blokdijk, 2008).  

Un software de mesa de ayuda es valorado porque además de ofrecer beneficios para los 

clientes, los ofrece también para la organización, ya que permite monitorear e identificar el foco 



de los problemas técnicos a los que se enfrentan los usuarios de forma que permite realizar un 

mejoramiento en los productos y servicios que ofrece el área de IT. (Blokdijk, 2008).  

Las mesas de ayuda pueden tener diferentes enfoques dependiendo del servicio para el cual 

hayan sido concebidas. En general, son organizadas para Soporte de Aplicaciones y Soporte de 

PC. Especialmente en el segundo esquema el uso de un software de mesa de ayuda es fundamental.  

El caso del Soporte para PC es uno de los ítems que más consume en los presupuestos de 

las áreas de IT, esta actividad además afecta las áreas operativas de las organizaciones ya que 

dependiendo de la gravedad del incidente pueden causar impedimentos en la realización normal 

del trabajo, afectando la productividad. Las aplicaciones de mesa de ayuda proveen utilitarios que 

permiten la conexión remota a los computadores de los usuarios, lo cual hace que en lo posible las 

soluciones se generen más rápidamente, evitando el desplazamiento físico de los técnicos de 

mantenimiento. Esto permite reducir los costos, los tiempos de espera de los usuarios, y hace más 

efectivas las soluciones de los incidentes. (Blokdijk, 2008). 

3.3.4. Procesos de la operación de servicio  

La operación del servicio dentro del modelo ITIL tiene definido procesos, algunos de 

los cuales se definen a continuación. 

- Gestión de Eventos 

Un evento es cualquier hecho detectado y que tenga una implicación en la gestión de la 

infraestructura de IT y en la prestación de sus servicios, y que requiere evaluar el impacto en la 

desviación del servicio. En general, los eventos surgen por notificaciones de servicios de IT, 

opciones de configuración o herramientas de seguimiento (OGC, 2007). 

La operación efectiva del servicio depende de conocer el estado de la infraestructura de 

IT y detectar cualquier desviación sobre el comportamiento normal o esperado. Este 



conocimiento y detección se puede realizar por medio de sistemas de monitoreo y control que 

están basados en dos tipos de herramientas (OGC, 2007): 

o Herramientas de monitoreo activo que realizan sondeos automáticos para 

determinar el estado y la disponibilidad de los ítems de la configuración. Las excepciones 

que son detectadas se comunican a otra herramienta o al equipo que debe tomar las acciones 

necesarias para su corrección. 

o Herramientas de monitoreo pasivo que detectan y relacionan alertas 

operacionales o comunicaciones generadas por los ítems de la configuración. 

La gestión de los eventos puede ser aplicada a cualquier aspecto de la administración del 

servicio que requiera ser controlado y que pueda ser automatizado, entre ellos se encuentran 

(OGC, 2007): 

o Ítems de la configuración que son incluidos porque requieren estar siempre en 

un estado constante (por ejemplo, dispositivos de red como switches). 

o Condiciones ambientales: se refiere a detección de fuego y humo, control de 

temperatura ambiente. 

o Monitoreo sobre el uso de licencias de software. 

o Seguridad: relacionada con la detección de intrusos. 

o Actividad normal: esto incluye seguimiento al funcionamiento normal de las 

aplicaciones o por ejemplo el desempeño de los servidores. 

Dentro de los valores que la gestión de los eventos genera para el negocio se 

encuentran (OGC, 2007): 

o Detección temprana de los incidentes, lo que permite asignar al equipo 

apropiado para la solución y busca que esta se genere antes de que se produzca un corte en 



el servicio. 

o Las herramientas de monitoreo evitan la asignación costosa de recursos 

permitiendo tener la información en tiempo real lo cual contribuye a reducir las caídas de 

los servicios. 

o Permiten detectar mejoras en los procesos. 

o Permite destinar los recursos humanos a tareas de innovación, como el diseño 

de nuevas funcionalidades u opciones que permitan al negocio explotar la tecnología para 

incrementar la ventaja competitiva. 

En la siguiente ilustración, se encuentra el proceso de gestión de eventos definido 

en el modelo ITIL. 

Ilustración 6. Proceso de Gestión de Eventos 

 

Fuente: The Official Introduction to the ITIL Service Lifecycle, 2007. 



- Gestión de Incidentes 

Los incidentes son aquellos eventos que perturban o pueden interrumpir un servicio. 

Estos incluyen los eventos reportados por los usuarios en la mesa de ayuda o a través de una 

interfaz de gestión de incidentes. Los incidentes también pueden ser reportados por el personal 

técnico del área de IT. 

La gestión de los incidentes tiene una alta visibilidad en el negocio, por lo cual es uno 

de los procesos que primero se implementa cuando se realizan proyectos de administración de 

servicios. Los siguientes son los valores que aporta la gestión de los incidentes al negocio: 

o Habilidad para detectar y resolver incidentes lo cual deriva en una alta 

disponibilidad del servicio, es decir, el tiempo de inactividad del mismo es muy bajo, por 

lo tanto, el negocio puede explotar la funcionalidad del servicio tal y como se ha diseñado. 

o Habilidad para alinear las actividades el área de IT con las prioridades del 

negocio. La gestión de los incidentes incluye la capacidad para identificar las prioridades 

del negocio y asignar los recursos necesarios para cumplir con estas. 

o Habilidad para identificar mejoras en los servicios, generadas por el 

entendimiento de los incidentes y el contacto con las personas que hacen parte de las 

actividades operativas del negocio. 

o En el proceso de gestión de los incidentes es posible identificar servicios 

adicionales y requisitos de entrenamiento encontrados en el área de IT o en el negocio. 

En general, los incidentes no son nuevos, es decir, la mayoría ya han ocurrido, por esta 

razón en muchas organizaciones se desarrollan incidentes modelo. Estos modelos definen un 

estándar que se aplica cuando el incidente tipo se presenta. Dicho estándar es un conjunto de 



pasos que se deben realizar para manejar el proceso de una forma y escala de tiempo predefinida. 

(OGC, 2007). 

Un incidente modelo incluye lo siguiente (OGC, 2007): 

o Pasos que se deben realizar para manejar el incidente. 

o Orden cronológico que estos pasos deben tener, así como sus dependencias. 

o Responsabilidades sobre quién debe hacer qué. 

o Plazos y tiempo límite para completar las acciones. 

Ilustración 7. Proceso de Gestión de Incidentes 

 

Fuente: The Official Introduction to the ITIL Service Lifecycle, 2007. 



o Procedimientos de escalamiento, es decir, quién debe ser contactado y cuándo. 

o Actividades necesarias para la preservación de evidencias. 

Los modelos de incidentes son una entrada para las herramientas de soporte para la 

gestión de los incidentes, estas herramientas deben automatizar la manipulación, gestión y 

escalamiento del proceso. 

La ilustración anterior (OGC, 2007) muestra el proceso para la gestión de incidentes 

definido en el modelo ITIL. 

- Gestión de Requerimientos 

Las solicitudes de servicio corresponden a una gran variedad de solicitudes de varios 

tipos que son requeridas al área de IT por los usuarios. En general, son cambios pequeños y de 

bajo riesgo, por ejemplo: cambio de contraseñas, instalación de aplicaciones de software en un 

computador particular o la solicitud de información. Considerando su escala y frecuencia, y su 

bajo riesgo, se utilizan un proceso separado para no congestionar ni obstruir los incidentes 

normales ni los cambios (OGC, 2007). 

Los incidentes se diferencian de los eventos, porque los primeros son eventos no 

planeados, los segundos usualmente son planeados (OGC, 2007). 

Como los requerimientos ocurren frecuentemente y deben ser manejados de forma 

consistente de forma que se alcancen los niveles de servicios definidos, es usual que se definan 

requerimientos modelo, de forma similar a los incidentes modelo (OGC, 2007). 

En general, los requerimientos se registran por medio de llamadas a la mesa de ayuda o 

completando un formulario en las aplicaciones destinadas para este fin (OGC, 2007). 

 

 



- Gestión de Problemas 

Dentro del modelo ITIL un problema se define con la causa desconocida de uno o más 

incidentes. El objetivo principal de la gestión de problemas es prevenir los problemas y los 

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

aquellos que no se pueden prevenir. (OGC, 2007). 

Ilustración 8. Proceso de Gestión de Problemas 

 

Fuente: The Official Introduction to the ITIL Service Lifecycle, 2007



 

 

La gestión de los problemas incluye las actividades necesarias para diagnosticar la 

causa raíz de los incidentes y determinar la resolución de los problemas. También implica la 

responsabilidad de asegurar que las soluciones se implementan a través de procedimientos 

controlados. (OGC, 2007). 

La gestión de los problemas también mantiene la información sobre los problemas, y las 

actividades para ser mitigado (workaround) y las soluciones, para que la organización pueda 

reducir el número de incidentes y el impacto de los mismos en el tiempo (OGC, 2007). 

La anterior ilustración (OGC, 2007) contiene el proceso de gestión de problemas 

definido por el modelo ITIL. 

3.3.5. Metodología  

3.3.5.1. Metodología de cascada 

El modelo en seguir para este proyecto será Cascada, sus principales etapas se transforman 

en actividades fundamentales de la implementación de la herramienta GLPI: 

• Análisis de requisitos: durante esta fase se analizan las necesidades de los usuarios finales del 

software para determinar qué objetivos debe cubrir y se extrae una memoria llamada SRD o 

documento de especificación de requisitos, que contiene la especificación completa de lo que debe 

hacer el sistema sin entrar en detalles internos. (R. (2015)) 

• Diseño: descompone y organiza el sistema en elementos que puedan elaborarse por separado, 

aprovechando las ventajas del desarrollo en equipo. Como resultado surge el SDD (Documento de 

Diseño del Software), que contiene la descripción de la estructura relacional global del sistema y 

la especificación de lo que debe hacer cada una de sus partes, así como la manera en que se 

combinan unas con otras. R. (2015) 



 

 

• Implementación: en esta fase se implementa el código fuente, haciendo uso de prototipos, así 

como de pruebas y ensayos para corregir errores. R. (2015) 

• Pruebas: los elementos, ya programados, se ensamblan para componer el sistema y se comprueba 

que funciona correctamente y que cumple con los requisitos, antes de ser entregado al usuario 

final, luego el usuario final ejecuta y verifica el sistema, para ello los programadores ya realizaron 

exhaustivas pruebas para comprobar que el sistema no falle. R. (2015) 

• Mantenimiento: una de las etapas más críticas, ya que se destina un 75 % de los recursos, es el 

mantenimiento del software, ya que al utilizarlo como usuario final puede ser que no cumpla con 

todas nuestras expectativas. R. (2015) 

Ilustración 9. Modelo Cascada 

 

Fuente: Software “ágil” frente al software “en cascada”, 2015 

 

 

 



 

 

3.3.5.2. Metodología ITIL 

En este modelo también se trabajó en conjunto con la metodología ITIL para el 

funcionamiento de la herramienta GLPI: 

La metodología ITIL  

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) es un marco que reúne la descripción 

de las mejores prácticas en la gestión de servicios de IT, y que se enfoca en la medición continua 

y en el mejoramiento de la calidad de los servicios entregados, desde la perspectiva del negocio y 

del cliente. Dichas prácticas se encuentran recopiladas en un conjunto de libros en los que están 

documentados los procesos referentes a la provisión de servicios de tecnología hacia las 

organizaciones. (Cartlidge, 2007).  

Durante la década de los 80 creció la dependencia de las empresas con la infraestructura 

tecnológica, esto hizo que se comenzaran a definir los servicios de IT y las mesas de ayuda con el 

objeto de solucionar los problemas que implica su uso. El gobierno británico recopiló y documentó 

las experiencias de las organizaciones más exitosas en este campo, y a finales de los años 80 e 

inicio de los 90 produjo una serie de 40 libros. La versión 2 de ITIL se desarrolló desde mediados 

de los años 90 hasta el 2004, y redujo las prácticas a 9 libros en los 19 cuales se buscó romper el 

vacío existente entre las necesidades del negocio y la tecnología, y enfocar las prácticas a procesos. 

En el 2004 la OGC (Office of Government Commerce) inició la actualización de dichas prácticas 

acorde con las nuevas tecnologías. Hoy la Versión 3 de ITIL es la que encuentra vigente. (OGC, 

2007)  

La orientación de ITIL ha permitido que se encuentre hoy ampliamente implementado en 

las organizaciones por medio de procesos y técnicas que generan beneficios como (Cartlidge, 

2007):  



 

 

- Aumento de la satisfacción de los usuarios y clientes de los servicios de IT.  

- Mejora en la disponibilidad de los servicios, mejorando los beneficios organizacionales y los 

ingresos.  

- Ahorros financieros por la disminución de retrabajos, pérdida de tiempo, y la gestión y uso de los 

recursos. 

- Mejora en los tiempos para la puesta en marcha de nuevos productos y servicios.  

- Mejora en la toma de decisiones y optimización de los riesgos. 

Las prácticas definidas por ITIL toman forma en el ciclo de vida de la gestión del servicio, 

el cual es iterativo y multidimensional, y permite asegurar a las organizaciones el aprovechamiento 

de las capacidades de aprendizaje y mejoramiento. Se espera que el núcleo de este ciclo genere 

estructuras duraderas, con métodos y herramientas, que permitan proteger la inversión y que sean 

la base para la medición, aprendizaje y mejora continua (OGC, 2007).  

El ciclo de vida de la gestión del servicio está conformado por los 5 pasos (Figura 2), cada 

uno de los cuales genera un valor para el negocio. El ciclo se fundamenta en la definición de la 

estrategia del servicio, alrededor de la cual se realiza el diseño, operación y la transición del mismo. 

Estos 4 pasos se retroalimentan continuamente generando la mejora continua del servicio, lo que 

permite asegurar que los servicios se adaptan y responden efectivamente a las necesidades del 

negocio (OGC, 2007).  



 

 

Ilustración 10. Ciclo de Vida de la Gestión de Servicios de ITIL  

 

Fuente: Introduction to the ITIL Service Lifecycle, 2007. 

Cada uno de los niveles del ciclo de vida de la gestión de servicios de ITIL cuenta con 

procesos, funciones, medidas de desempeño y actividades que operan conjuntamente para cumplir 

sus objetivos.  

A continuación, se definen cada uno de los elementos que conforman cada uno de los 

niveles del ciclo de vida:  

a. Funciones: son unidades organizacionales especializadas en la realización del trabajo que tienen 

establecido. Cada unidad tiene asignados los recursos y capacidades necesarias para obtener un 

desempeño definido y el resultado de su trabajo; las capacidades consisten en definir el método 

de trabajo, el cual se organiza en unos lineamientos que confirman una base de conocimiento 

obtenida de la experiencia. Cada Función debe estar orientada a optimizar sus métodos de 

trabajo enfocándose en los resultados que tiene asignados (OGC,2007).  



 

 

b. Procesos: son sistemas cerrados, que generan cambios y transformaciones en sus entradas con 

base en una meta definida. Todos los procesos requieren una retroalimentación y reforzamiento, 

y deben considerar que se encuentran interrelacionados con otros procesos. La definición de un 

proceso incluye actividades, dependencias y una secuencia (OGC, 2007). Un proceso debe:  

• Ser medible y tener un rendimiento esperado.  

• Generar unos resultados específicos que estén identificados y que sean finitos.  

• Es ofrecido a los clientes, por lo tanto, debe cumplir con sus expectativas.  

• Debe responder a un evento, es decir, existe algo que hace que este se inicie.  

c.  Mejoramiento continuo: se encuentra de forma trasversal de forma que involucra todos los 

niveles del ciclo de vida. Este se realiza en dos lugares (OGC,2007):  

• A nivel del proceso realizando actividades de control y calidad del servicio.  

• Entre los niveles del ciclo de vida con la retroalimentación de las lecciones aprendidas. 

Cada una de las etapas que conforman el ciclo de vida se explica a continuación:  

a. Estrategia del Servicio: cuando se ofrece un servicio, este busca satisfacer necesidades 

particulares que un cliente interno o externo tiene. Por lo tanto, el resultado del trabajo realizado 

por el servicio debe generar el valor suficiente para que el cliente obtenga lo que desea. En esta 

etapa se modela el valor del servicio. La definición del servicio debe considerar la existencia de 

competidores por lo tanto debe incluir factores diferenciadores (Cartelidge, 2007). Para definir 

la estrategia del servicio se necesita saber y entender lo siguiente (Cartelidge, 2007):  

• Qué servicio se va a ofrecer  

•  quiénes será ofrecidos el servicio.  

• Cómo deben ser desarrollados los mercados internos y externos para el servicio.  



 

 

• Cuáles serán los factores diferenciadores frente a los competidores.  

• Cómo los clientes e interesados en el servicio podrán percibir y medir su valor, y ese valor 

cómo se creará.  

• Cómo se puede orientar el valor del servicio hacia la gerencia financiera.  

• Cómo se pueden fortalecer los casos de negocio para asegurar la inversión estratégica en 

activos para la organización y capacidades para la administración del servicio.  

• Cómo se pueden asignar los recursos disponibles para crear un efecto óptimo para el 

portafolio de servicios.  

• Cómo será medido el desempeño del servicio.  

Para poder cumplir estos objetivos este nivel del ciclo considera los siguientes procesos 

(OGC, 2007):  

• Generación de la estrategia 

• Gestión Financiera  

• Gestión de la demanda  

• Gestión del Portafolio de servicios  

b. Diseño del Servicio: esta etapa busca plasmar la estrategia definida para el servicio en 

principios y métodos de forma que se cumpla con los requerimientos establecidos, lo cual 

implica definir su arquitectura, procesos, políticas y documentación (Cartelidge, 2007). Los 

objetivos de este nivel del ciclo de vida son (Cartelidge, 2007):  

• 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 IT necesaria con respecto a los ambientes, aplicaciones, 

recursos de información y datos, y capacidades. 

• Diseñar los métodos de medidas y de métricas.  

• Producir y administrar planes, procesos, políticas, estándares, arquitecturas, lineamientos y 

documentos que soporten el diseño de las soluciones de IT para calidad.  

• Desarrollar las competencias y capacidades necesarias dentro de IT. 

• Contribuir con el mejoramiento de la calidad del servicio de IT.  

Los procesos definidos para el nivel del Diseño del Servicio son los siguientes (OGC, 

2007): 

• Gestión del catálogo de servicios  

• Gestión de las capacidades  

• Gestión de los niveles de servicio  

• Gestión la seguridad de la información  

• Gestión de los proveedores  

• Gestión de la continuidad del servicio  

c. Transición del Servicio (Cartelidge, 2007): permite validar el diseño de los servicios 

diseñados y liberarlos para que estos comiencen a ser operativos para el negocio. Como entrada 

de este nivel del ciclo se requiere el paquete de diseño del servicio, generado en la etapa anterior 

del ciclo, y en el que se deben encontrar las definiciones sobre lo que se requiere para iniciar y 

soportar la operación del servicio. Si se han presentado cambios desde que se realizó el diseño 

del servicio las modificaciones que se deben realizar son parte de esta etapa pues su objetivo es 

entregar el servicio operando. Además de la operación en circunstancias normales, también se 



 

 

debe tener en cuenta cómo el servicio puede continuar operando en situaciones anormales y 

cómo se realizará el soporte a los fallos. Por lo tanto, en la etapa de transición se deben tener 

claros los siguientes aspectos (Cartelidge, 2007):  

• Cuál es el valor que se genera para el negocio, y dicho valor quién lo juzga.  

• Quiénes son los interesados en el servicio en todos los sentidos: proveedores, clientes y otras 

áreas.  

• Realizar la adaptación y aplicación del diseño del servicio, y si es requerido las 

modificaciones al mismo.  

Los procesos definidos para la Transición del Servicio son (OGC, 2007):  

• Planeación de la transición y el soporte. - Gestión del cambio.  

• Gestión de la configuración y el servicio activo.  

• Gestión de la validación y pruebas.  

• Gestión de la evaluación.  

• Gestión del conocimiento del servicio.  

d. Operación del Servicio: tiene como objetivo coordinar y llevar a cabo las actividades y 

procesos necesarios para realizar la gestión de los servicios en los niveles acordados con los 

usuarios y los clientes, es decir, es la etapa donde la planeación, diseño y optimización se 

ejecutan y se miden; también debe garantizar la operación continua de la infraestructura 

tecnológica que es utilizada para entregar y soportar los servicios (OGC, 2007). Para la 

Operación del Servicio es importante lograr el equilibrio de los siguientes objetivos ya que estos 

suelen ser conflictivos (Cartelidge, 2007):  

•  La visión interna de IT versus la visión externa del negocio.  



 

 

• La estabilidad versus la capacidad de respuesta.  

• La calidad del servicio versus el costo del servicio.  

• Las actividades proactivas versus las reactivas.  

Los procesos definidos para la Operación del Servicio son los siguientes (OGC, 2007):  

• Gestión de eventos. - Cumplimiento de los requerimientos.  

• Gestión de los incidentes.  

• Gestión de los problemas.  

• Gestión tecnológica.  

• Gestión de los accesos.  

• Gestión de la operación.  

Las funciones de la operación son (OGC, 2007): 

•  Mesa de ayuda.  

• Gestión técnica.  

• Gestión de las aplicaciones. 

• Gestión de las operaciones de IT.  

• Monitoreo y control.  

e. Mejora continua del servicio: permite generar medidas para identificar optimizaciones que 

contribuyan a la mejora continua, de forma que se mantenga el valor que se genera para el 

cliente, esto a través de la evaluación continua del ciclo de vida y sus procesos (Cartelidge, 

2007).  

Los procesos definidos para la mejora continua son los siguientes (OGC, 2007):  

• Medición del servicio.  



 

 

• Análisis del servicio.  

• Reportes del servicio.  

• Mejoramiento del servicio. 

3.3.6. Arquitectura TI 

La arquitectura TI es un concepto creado con el propósito de dar parámetros de innovación, 

para el desarrollo proyectos de TI, con la orientación a servir de modelo guía en la aplicación de 

la estrategia organizacional a nivel de las entidades públicas en Colombia, con base en la 

Arquitectura de Referencia de Gobierno en línea. (MINTIC, NODO ARQUITECTURA DE TI, 

2021), pero en la Alcaldía Municipal de Pasca actualmente no se cuenta, con una arquitectura de 

información definida, en la situación objetivo, se planteará mediante un gráfico, como se espera 

que se adopte dicha arquitectura de información, como funciona en e1 momento es de 1a siguiente 

manera.  

Desde e1 Despacho de la alcaldesa, son dadas las políticas y directrices, y desde las 

Secretarlas, son remitidos las necesidades generales y los diferentes requerimientos, todo esto a 

nivel institucional. Cabe resaltar que no se cuenta con herramientas automatizadas que extraigan 

la información, comúnmente las respuestas que se dan a nivel operativo corresponden a incidentes 

que se están presentando.  



 

 

Ilustración 11. Modelo de Gobierno TI Alcaldía de Pasca 

 

Fuente: Oficina de sistemas Alcaldía Municipal de Pasca 

3.3.6.1. Catálogo de sistemas de información  

La dependencia o ente que cumpla como dirección de Tecnologías y Sistemas de 

información (TIC) deberá tener un catálogo de sistemas o componentes de información 

actualizados si no lo tiene debe en cierta medida consolidar y mantener una base de datos robusta 

para poder generar gestión sobre esta. (MINTIC, 2021), para esto el MINTIC ofrece guía en donde 

se detallan los atributos principales para la elaboración de estos catálogos por las entidades 

públicas y allí se definen los pasos y las actividades necesarias para la construcción de estos. 

3.3.6.2. Metodología ITIL 

El uso de esta metodología gestión tiene como objetivo tener buena calidad del servicio 

prestado y diseminar las buenas prácticas en la gestión de servicios de TI, cuya característica es de 

reducir los tiempos previstos y garantizar los requerimientos de la información en cuanto a temas 

de seguridad, así como mantener e incrementar niveles de fiabilidad, consistencia y calidad. 

(JAURÈS, 2006), para definir cómo funcionan los procesos dentro de la metodología se define un 

esquema como modelo integral el cual se observa en la siguiente ilustración 



 

 

Ilustración 12. Modelo Integral ITIL 

 

Fuente: (JAURÈS, 2006) 

Es importante notar que el Service Desk o Help Desk es una función esencial en esta 

metodología dentro de los procesos que esta trae y que dichos procesos son ejecutados o escalados 

ya sea la solicitud por personal de esta como se muestra en la Ilustración 2, ya que nos evidencia 

el proceso que ocurre dentro de la Help Desk. (JAURÈS, 2006) 

Dentro del modelo integral ITIL se componen dos estructuras importantes que se 

relacionan entre sí como se evidencia en la Ilustración anterior, la primera es la parte de soporte al 

servicio que allí se encuentran los usuarios que apoyan este proceso dentro de la mesa de ayuda, 

además de que también gestionan los diferentes procesos que ahí ocurren y la otra es entrega del 

servicio que es la parte en donde se encuentra el usuario final y que tiene por asignación el de 

probar los diferentes ámbitos de los procesos que a este se le brindan para devolver dichas 

asignaciones a los usuarios de soporte al servicio y poder contribuir en el proceso. (JAURÈS, 2006) 



 

 

Metodología ITIL4 

Un proceso de gestión de Incidencias bien implementado en una organización consigue 

que el flujo de trabajo y servicio no se vea interrumpido durante periodos de tiempo prolongados 

e inaceptables. (AMBIT TEAM. 2020) 

Para que un servicio funcione de forma óptima es necesario que disponga de una gestión 

de incidencias eficiente, capaz de solucionar cualquier problema o adversidad de forma eficaz, en 

el menor tiempo posible. (AMBIT TEAM. 2020) 

La metodología ITIL4 aporta un proceso de gestión de incidencias (Incident Management) 

que permite el buen funcionamiento de una organización, haciendo que los clientes internos y 

externos se sientan seguros y tengan la sensación de que hay un control total sobre cualquier 

situación o incidencia.  (AMBIT TEAM. 2020) 

 

A principios de 2019, AXELOS, publicó la última versión de su popular marco ITSM 

(gestión de servicios de tecnología de la información), ITIL4. (AMBIT TEAM. 2020) 

AXELOS es el organismo oficial de ITIL, creado por la Oficina del Gabinete del Gobierno 

Británico para aplicar las metodologías de Mejores Prácticas utilizadas en todo el mundo por 

profesionales de la industria en gestión de servicios TI. Entre ellas, se incluye ITIL. (AMBIT 

TEAM. 2020) 

Gestión de incidencias como una práctica  

Como apuntábamos antes, debemos hablar de administración de incidentes (incidencias) 

enmarcado en el servicio de prácticas de gestión. Para entender cómo funciona el proceso de 

incidencias bajo la metodología ITIL es necesario conocer el significado de algunos conceptos 

como qué son las incidencias, la escala de tiempos, los modelos de incidencia y las incidencias 



 

 

graves. Muchos de estos conceptos en su definición vienen de las versiones antecesoras de ITIL 

(AMBIT TEAM. 2020). 

¿Qué se considera una incidencia?  

Se define una incidencia como “una interrupción no planificada de un servicio, o reducción 

en la calidad de un servicio”.  El objetivo del proceso de gestión de incidentes en ITIL es minimizar 

el impacto negativo de los incidentes mediante la restauración del funcionamiento normal del 

servicio lo más rápidamente que sea posible. (AMBIT TEAM. 2020) 

Las incidencias pueden afectar a todo el procedimiento, a un usuario o incluso a la totalidad 

de la organización, por eso es importante disponer de un sistema eficiente que se encargue de 

minimizar sus consecuencias.  (AMBIT TEAM. 2020) 

Objetivos de la gestión de incidencias  

La gestión de incidencias bajo la metodología ITIL, se encuentra dentro del sistema de 

valor del servicio (SVS) y tiene como objetivo prevenir o restaurar en el menor tiempo posible 

cualquier interrupción o retraso que afecte a la calidad del servicio (no planificada) y minimizar el 

impacto de las operaciones comerciales. (AMBIT TEAM. 2020) 

La velocidad de recuperación es la máxima prioridad en este proceso. Eso significa que 

estas incidencias, a menudo, se abordan con soluciones temporales en lugar de soluciones 

permanentes. Posteriormente, se implantan dichas soluciones permanentes para optimizar el 

tiempo de respuesta. (AMBIT TEAM. 2020) 

La gestión de incidencias afecta a toda la organización, por lo que ésta debería derivar a 

todos los usuarios a un único punto de contacto y disponer de un equipo dedicado y responsable 

de abordar las incidencias.  (AMBIT TEAM. 2020)El service desk en ITIL4 ha pasado de ser 

considerado como una función, a formar una parte estratégica dentro de las organizaciones y es el 



 

 

único punto de contacto de los usuarios. Sin este contacto se pasarían por alto las limitaciones de 

estructura o la priorización de incidencias, por ejemplo. Esto significa que un incidente de alta 

prioridad podría ignorarse mientras el personal maneja un incidente de baja prioridad.  (AMBIT 

TEAM. 2020) 

En este sentido, el service desk permite que el personal de soporte maneje los 

acontecimientos y la información de todos con prontitud, fomentando la transferencia de 

conocimiento entre el personal de soporte, creando modelos de autoservicio, recopilando datos de 

tendencias TI y respaldando la gestión efectiva de problemas. (AMBIT TEAM. 2020) 

3.3.6.3. Mesa de ayuda GLPI 

GLPI es un software de código abierto licenciado bajo GPL, que brinda una fácil gestión 

de recursos informáticos. GLPI también es un aplicativo web desarrollado en PHP, el cual permite 

hacer un registro y una administración de inventarios ya sean hardware, software de una 

organización, todo con el fin de optimizar el trabajo de la forma más precisa, sin embargo, GLPI 

es un software robusto que tiene otras utilidades como lo es la de Helpdesk, construcción de bases 

de datos y brindar notificaciones por correo. (pymesyautonomos, 2010) 

3.3.6.3.1. Características de GLPI  

GLPI cuenta con 6 características principales las cuales a su vez tienen ligados diferentes 

módulos (TECLIB, INFOTEL, Xavier Caillaud, 2021), que hacen parte de las disposiciones que 

ofrece el software y que se relacionan debido a la gestión que se puede desarrollar dentro de cada 

una de estas características, estas características son: (Alfaro Robles, 2021). 

- Activos: Allí se encuentran los computadores, monitores, dispositivos de red, software, 

impresoras, cartuchos, consumibles, teléfonos, gestión de centros de datos, tarjetas sim, PDUS y 

dispositivos pasivos. 



 

 

- Soporte: Están las peticiones, problemas, cambios, planificación, etc. 

- Gestión: En esta sección se encuentran las licencias, presupuestos, proveedores, contratos, 

contactos, documentos, líneas, certificados, clústeres, dominios, appliances y los pedidos. 

- Herramientas: En esta sección están los proyectos, recordatorios, bases de conocimiento, 

canales RSS, reservas, informes, búsquedas guardadas y las alertas 

- Administración: Aquí se encuentran los usuarios, grupos, entidades, reglas, diccionarios, 

perfiles, cola de notificaciones y los registros. 

- Configuración: En esta última característica se encuentra los menús desplegables, 

componentes, notificaciones, SLA (Service Level Agreement o acuerdo de nivel de servicios), la 

parte general, campos de unicidad, acciones automáticas, autenticación, destinatarios y los enlaces 

externos. (Alfaro Robles, 2021). 

3.3.6.3.2. Funcionalidades de GLPI 

Es un proyecto no comercial y es un software libre distribuido bajo licencia GPL cuya 

definición se podría definir en una frase sencilla como “una práctica y poderosa aplicación que 

facilita la administración del parque tecnológico en una organización” y es esta misma practicidad 

con la que está desarrollado el software y la facilidad de su uso, lo que le dan hoy en día un alto 

reconocimiento en la web entre foros y empresas que hacen uso de este software para administrar 

su inventario tecnológico. 

Es así como las principales funcionalidades que permite GLPI pueden ser clasificadas en 

dos ramas ampliamente tratadas en los manuales de usuario disponibles en la web: (Alfaro Robles, 

2021). 

1. Inventario de los recursos informáticos y el software existente en una organización cuyas 

características se almacenan en la base de datos. 



 

 

2. Administración e historiales de las diferentes labores de mantenimiento y procedimientos 

relacionados, llevados a cabo sobre esos recursos informáticos conocido como mesa de ayuda. 

Particularmente en el caso de aplicación desarrollado con GLPI, funcionalidades requirieron ser 

ajustadas ante la naturaleza de los datos facilitados por la Dirección de Sistemas, lo que implicó 

por ejemplo la inclusión de nuevos campos como códigos de placa y codificaciones internas de 

inventario entre otros parámetros objeto de control requeridos, y depuración de información 

paramétrica de listas desplegables innecesaria dentro de la operación de la entidad. (Alfaro Robles, 

2021). 

3.3.6.3.3. Estructura de GLPI 

La estructura de GLPI la aplicación está compuesta por una serie de directorios en donde 

de manera organizada se encontrarán los ficheros php que permiten generar las vistas que observa 

el usuario desde el navegador web, clases del modelo orientado a objetos, ficheros de rótulos 

dependiendo del lenguaje o idioma configurado para utilizar la aplicación, librerías externas que 

permiten funciones complementarias fabricadas por terceros (Alfaro Robles, 2021). 

3.3.6.3.4. Plugin GLPI 

Un plugin es un componente estructurado que se define ante el sistema y que tiene por 

función agregar complementos a ciertas características de una herramienta principal (Costa, 2021), 

GLPI cuenta con una sección en donde se pueden adicionar alrededor de 210 plugins, además de 

esto también cuenta con un repositorio en el cual al ser una herramienta de código abierto se 

impulsa a que nuevos amantes de este tipo de software puedan contribuir al desarrollo de nuevos 

aplicativos todo con el fin de mejorar diferentes atributos con lo que esta herramienta cuenta. 

(Alfaro Robles, 2021). 



 

 

3.4. Marco legal  

El presente proyecto se rige bajo las leyes y términos de un software libre, es decir, no es 

necesario requerir de licencias privadas para el uso de software o programas que permitan llevar 

la ejecución del proyecto ya mencionado hasta acá. (GLPI, 2016) 

GLPI es un software libre publicado bajo la versión de GNU / GPL 2. Esta licencia le 

garantiza los siguientes derechos (llamados libertades): 

1. La libertad de usar GLPI, para cualquier propósito; 

2. La libertad de estudiar cómo GLPI y adaptarlo a sus necesidades; 

3. La libertad de distribuir copias de GLPI (bajo licencia GPL); 

4. La libertad de mejorar GLPI y publicar sus cambios de modo que toda la comunidad se beneficie 

(bajo licencia GPL). 

GLPI no es un software de dominio público. Si modifica GLPI o si redistribuirlo, no se 

puede aplicar una licencia que contradice la GPL. (GLPI, 2016) 

  



 

 

CAPÍTULO 4 

4. Desarrollo de actividades  

A continuación, se escribe a detalle las actividades realizadas durante la pasantía  

(Ver Apendice2) 

Registro fotográfico de actividades desarrolladas en la Oficina TIC 

4.1. Construcción del Modelo EDT 

Ilustración 13. Modelo EDT 

 



 

 

4.1.1. Diseño de Ingeniería - Metodología Cascada 

Acatando una de las buenas prácticas de ITIL, la ISO 20000, la ISO/IEC 25000 y también 

el PDCA, en el diseño de la implementación de un servicio, es importante “comprender la 

necesidad principal del cliente, para transformarla en la meta de la entidad”, de acuerdo con lo 

anterior se detallan a continuación la metodología mediante una serie de pasos que permitirán el 

uso de dichas prácticas. 

4.1.1.1. Análisis de Requerimientos 

En este proceso se define el diseño, la estructura, la capacidad, el alcance y demás 

características que debe de tener el sistema a implementar; esto desde la perspectiva de los usuarios 

que harán uso de la herramienta; en este punto se definen los requerimientos de Acuerdo de nivel 

del servicio (ANS), para negociar los objetivos del negocio con los objetivos del nivel del servicio, 

cubriendo así la necesidad de la entidad por medio de la implementación de la mesa de ayuda GLPI 

(Gestionnaire Libre de Parc Informatique, que traduce “Gerente de Parque de Computadora 

Gratis”). 

Los requerimientos que se lograron recolectar por medio de la entrevista y teniendo 

encuentra la necesidad de la entidad se clasificaron de la siguiente manera:   

Requerimientos Funcionales 

• Generar reportes de tickets abiertos por personal técnico del hospital. 

• Generar estadísticas mensuales de cantidad de tickets generados. 

• Visualizar tiempos de espera en cada ticket. 

• Visualizar tiempos de solución de cada ticket generado. 

• Creación de tickets. 

• Programación de mantenimientos preventivos 



 

 

• Acceso al sistema de Help Desk con credenciales. 

• Generar reportes de incidentes más frecuentes. 

Requerimientos no Funcionales 

• Equipos con mínimo en memoria Ram de 4 Gb para buen rendimiento. 

• Lenguaje de programación se basa en Php y SQL. 

• Procesador de mínimo 2.5 Ghz 

• Interfaz gráfica de fácil navegación. 

• Base de datos actualizada de usuarios e inventarios. 

• Interacción del software con los usuarios de dominio. 

• Sistema operativo desde Windows 7 en adelante 

4.1.1.2. Diseño del servicio 

Para empezar, se debe acordar con el cliente los ANS (Acuerdos de niveles de servicio), 

para delimitar los compromisos del servicio que va a proporcionar; delimitar el alcance y la 

capacidad al que se atenderá; cómo se garantizará la disponibilidad y la continuidad del mismo; y 

también se tendrá en cuenta los aspectos de gestión de seguridad de la información. 

ANS (Acuerdo de nivel de servicios) 

El acuerdo es un escrito el cual es adoptado por el proveedor de servicios y el cliente, esto 

instruido sobre el nivel de servicios acordados por ambas partes. En la Oficina Secretaria de 

Gobierno se manejan los soportes por parte del personal capacitado de acuerdo con los niveles de 

servicio de la siguiente forma: 

Soporte de nivel 1  

En el soporte de este nivel es responsables el Personal Técnico de la administración, los 

cuales tendrán actividades, tales como: 



 

 

- Apoyo en la resolución de incidentes, requerimientos e investigación del problema 

- Asesoría en el uso básico de aplicaciones ofimática, utilitarios y sistemas de información 

- Ejecución de actividades operativas debidamente documentadas  como 

configuración de equipos de cómputo y/o periféricos 

- Solicitudes que requieren de personal técnico con habilidades

 y/o conocimientos avanzados 

- Solicitudes que requieren una evaluación con mayor detalle para determinar la causa y 

la solución de estos 

- Implementación de actualizaciones legales o de software 

- Solicitudes que dentro de los plazos acordados y por el tipo de solicitud no pueden ser 

resueltos de manera autónoma por el nivel 1 o no puede ser resueltos en los tiempos 

acordados 

- Cuando se presente una falla de hardware se debe identificar si el equipo está cubierto 

por garantía en cuyo caso se realiza el escalamiento nivel 3 

- En caso de que la falla se presente por software se debe coordinar el traslado del equipo 

tecnológico o periférico a la Oficina TIC para realizar las respectivas pruebas y tomar 

diferentes decisiones que se consideren necesarias. 

- Manejar canales de atención (vía Telefónica, vía Remota, Mesa De Ayuda (Glpi) Y 

Chat) 

Soporte de nivel 2  

En el soporte de este nivel es responsable el Ingeniero Especializado de la administración, 

los cuales tendrán actividades, tales como: 

- Apoyar a solicitudes no resueltas en los niveles 1 



 

 

- Los incidentes que requieren conocimientos avanzados y amplia experiencia 

- Incidentes que se convierten en recurrentes o que tiene un fuerte impacto en la operación 

y para los cuales se requiere determinar sus causas y encontrar posibles soluciones. 

- Solicitudes que por su complejidad no hayan sido detectado en el nivel 1 de soporte y 

requiere asistencia de proveedores externos como son de producto, infraestructura 

tecnológica y servicios 

- Solicitudes que dentro de los plazos acordados por el tipo de solicitud no pueden ser 

resuelto de manera autónoma por el nivel 1 o no puede ser resueltos en los tiempos 

acordados 

- Reunión de equipo de ingenieros para la gestión de incidentes tecnológicos 

- Manejar canales de atención (presencial, aplicación mesa de ayuda (glpi), vía remota, 

chat y correo electrónico) 

Soporte de nivel 3 

En el soporte de este nivel es responsable el Proveedor Externo, los cuales tendrán 

actividades, tales como: 

- Apoyar a solicitudes no resueltas en los niveles 1 y 2 

- Los incidentes que requieren conocimientos avanzados y amplia experiencia 

- Incidentes que se convierten en recurrentes o que tiene un fuerte impacto en la operación 

y para los cuales se requiere determinar sus causas y encontrar posibles soluciones. 

- Solicitudes que por su complejidad no hayan sido detectado en el nivel 1 y 2 de soporte 

y requiere asistencia de proveedores externos como son de producto, infraestructura 

tecnológica y servicios 



 

 

- Manejar canales de atención (Presencial, vía remota, correo electrónico y aplicación 

mesa de ayuda (glpi) 

 

Una vez mencionado los ANS que se deben tener en consideración como además el 

catálogo de servicios TI el cual es ofrecido por la Oficina de Secretaria de Gobierno a los 

funcionarios y contratistas de la entidad que se puede evidenciar en los anexos. (Ver Apendice3). 

Para la implementación del software GLPI, la Oficina de Secretaria de Gobierno cuenta 

con un servidor LINUX del proveedor GPAX, Contrato de prestación de servicios alojada en la 

nube privada en la IP 127.0.0.1:8094 

Considerando los anteriores aspectos se determinará qué elementos de hardware serán 

necesarios para establecer la arquitectura general del sistema, posteriormente se definirán los 

elementos de software y otros elementos abstractos serán necesarios para implementación del 

servicio. 

4.1.1.3. Implementación del servicio 

En este punto del proceso se tendrá en cuenta los siguientes procesos: Planificar el soporte 

a la transición del servicio, gestionar los activos de la entidad y su configuración (Ver Apendice4) 

Con acompañamiento de los dos líderes Ingenieros de sistemas de la organización se 

realizarán evaluaciones de la infraestructura de TI la cual debe soportar la implementación del 

mismo, de ser necesario se llevará a cabo la compra de los equipos de hardware o software que 

hagan falta. 

Después de la entrega se realizarán las instalaciones y configuraciones del hardware y/o 

softwares adquiridos de este modo se asegura que la plataforma es la más adecuada para el 

funcionamiento correcto del proyecto.  



 

 

Dependiendo del tamaño de la empresa se realizará de igual manera compra de 

licenciamiento y demás configuraciones de software necesarias. 

Se realizarán pruebas en horarios pico para validar el funcionamiento y los niveles de carga 

y estrés soportado por el servicio. 

A continuación, se detallan algunas especificaciones de Hardware y software, que amanera 

de ejemplo son necesarias para la implementación de la herramienta GLPI: 

Hardware: 

- Procesador Intel® Core™ i5 3.0 GHz 

- RAM  8 GB 

- Disco Duro 500 GB 

Software: 

- GLPI (software libre). 

- Ejecuciones en PHP5 (Procesador de Hipertexto), (software libre). 

- Servidor GPAX 

- Windows server o distribuciones Linux, para la administración del servidor que tendrá el servicio, 

GLPI brinda posibilidad de ser instalado en dichos sistemas. 

- Bases de datos en MySQL (software libre). 

Se ha desarrollado un manual de instalación de la herramienta GLPI, el cual se encuentra 

detallado y permitirá una mejor comprensión de dicho proceso, complementando con la parte 

documental del proyecto, se realizó el manual de usuario donde los funcionarios de la entidad 

pueden visualizar el proceso de la creación del ticket.  



 

 

4.1.1.4. Pruebas 

En este punto se llevará a cabo la planificación y la gestión pruebas de los procesos que se 

han desarrollado, a continuación, se relacionan algunas de ellas: (Ver Apendice5) 

- Pruebas de Función  

- Pruebas de Modulares 

- Pruebas del Sistema 

- Pruebas de Interfaz  

- Pruebas de seguridad y control  

- Prueba de Notificaciones 

Para lo anterior es necesario tener en cuenta los ANS (Acuerdos de niveles de servicio), 

basados en el servicio, el cliente, y el catálogo de servicios de la administración. 

Se debe de identificar que todos los elementos necesarios para las pruebas se encuentren 

disponibles y debidamente configurados: infraestructura, de software y recurso humano.      

Definir los criterios de aceptación del servicio, sus objetivos, sus limitaciones para 

identificar que se cumpla con la implementación del servicio. 

Planificar y diseñar pruebas en distintos escenarios que muestren el desempeño de los 

procesos del servicio en diferentes ambientes, es importante crear un cronograma de actividades y 

compartirlo entre las partes interesadas e involucradas en el proceso. 

Configurar y diseñar cada una de las pruebas a realizar, también definir cómo se hará la 

toma de resultados de la misma. 

Una vez se cumpla con lo anterior, se ejecutarán las diferentes pruebas establecidas, 

haciendo monitoreo, validación de datos, recogiendo y documentando los resultados. 



 

 

Como conclusión se verificó el correcto funcionamiento de la herramienta dentro de la 

administración municipal de Pasca, ya que la prueba de envío de notificaciones de la creación de 

cada ticket registrado por parte de los usuarios de la entidad al correo institucional fue un total 

éxito.  

3.1.2.5.Mantenimiento 

En este proceso es necesario llevar a cabo la corrección de errores y el monitoreo del 

funcionamiento de servicio, con el fin de hacer prácticas que permitan prevenir riesgos de 

incidentes futuros. 

4.1.2. Perfil Profesional 

El personal que estará involucrado en el servicio deberá tener las competencias tanto de 

negocios como de TI, necesarias para poder llevar a cabo las actividades y para la correcta toma 

de decisiones y de acciones correctivas. 

Las personas a cargo de gestionar la herramienta de gestión de incidencias deben tener las 

siguientes habilidades y competencias: 

• Determinar las causas de errores operativos y decidir qué hacer. 

• Determinar tipo de herramientas y equipamiento necesario para resolver una incidencia. 

• Proponer soluciones como parte del proceso; y presentar al equipo las mejores prácticas. 

• Recopilar datos de soluciones a incidencias y crear modelos para resolverlos rápida y eficazmente. 

• Buscar activamente la manera de ayudar a los usuarios. 

• Identificar el incidente. 

• Registrar el incidente. 

• Categorizar el incidente. 

• Priorizar el incidente. 



 

 

• Diagnosticar y resolver. 

• Remitirlo a un nivel superior de soporte: Canalizar los incidentes a las dependencias encargadas 

de atender los casos, si el incidente no se puede atender en el primer nivel. 

• Es importante que tenga habilidades de comunicación oral y escrita, para el trato con los usuarios 

durante todo el proceso. 

  



 

 

CAPÍTULO 5 

5. Help Desk GLPI 

5.1. Implementación de la herramienta 

5.1.1. Contribuir con la creación de las políticas de niveles de servicio 

La medición de los indicadores de niveles de servicio será realizada usando la aplicación de 

gestión de incidentes y requerimientos que actualmente se trabaja en la oficina secretaría de 

Gobierno. 

Tabla 1. Políticas de nivel de servicio 

CLASIFICACIÓN 

INDICADOR 

DE SERVICIO 

VELOCIDAD DESCRIPCIÓN 

RENDIMIENTO 

Porcentaje de 

resolución de 

incidentes 

Mensual 

El porcentaje es igual al 

número registros de 

incidentes resueltos, sobre 

total de registrados en la 

aplicación 

RENDIMIENTO 

Porcentaje de 

incidentes 

Caducados 

Mensual 

Porcentaje de incidente que 

no fueron resuelto dentro de 

los Tiempos máximo- 

esperados. 

CONFORMIDAD 

Distribución 

porcentual de 

Mensual 

Porcentaje de registros de 

solicitudes de incidentes 



 

 

número de 

solicitudes 

Reasignados 

Reasignados 

CONFORMIDAD 

Total, de 

incidentes que se 

encuentre en 

proceso por 

personal técnico 

Mensual 

Cantidad de registros en 

proceso por el personal 

Técnico y profesional 

especializado 

CALIDAD 

Total, de 

incidentes 

resueltas por 

dependencia 

Mensual 

Cantidad de registros 

resueltos por el personal 

técnico y profesional 

especializado 

VALOR 

Total, de 

incidente 

reportados 

durante el mes 

por 

dependencias. 

Mensual 

cantidad de registros 

solicitados de incidentes 

por cada dependencia 

 

 



 

 

5.2. Mesa de Ayuda GLPI 

Con la herramienta GLPI se logró dejar implementado el proceso para la creación de 

tickets, solicitudes o requerimientos, inventario, también se creó un manual de usuario, página web 

y manual técnico.  (Ver Apendice6) 

Implementación GLPI 

Para la mesa de ayuda que se plantea, se debe entender que tiene un papel 

importante dentro de la metodología ITIL ya que tiene un rol bastante notable dentro de 

la organización y que mediante esta se garantiza un contacto directo con las dependencias 

de la Alcaldía Municipal y la persona correcta en la Oficina de Secretaria de Gobierno, 

que pueda ayudar de forma correcta con el tema o la consulta de interés. 

Con esto en claro se plantean definir ciertos parámetros que se van a utilizar en la mesa de 

ayuda.  

Dicho esto, cabe aclarar que en la herramienta GLPI se utilizan ciertos conceptos como: 

incidentes, requerimientos, entre otros, esto debido a que posteriormente la Oficina Secretaria de 

Gobierno deberá hacer una breve capacitación a los funcionarios de las diferentes dependencias 

para la generación de los tickets que genera la herramienta y deberán explicar a detalle cada 

proceso. (Ver Apendice7) 

Incidentes y requerimientos en la mesa de ayuda 

▪ Incidentes 

Un incidente es una solicitud realizada por usuario cuando se presente un evento inesperado 

o una disminución en la calidad de un servicio de TI o una falla de un elemento de configuración, 



 

 

que todavía no ha impactado un servicio de TI y se gestionará por la aplicación de gestión de 

incidentes y requerimientos. 

▪ Requerimientos 

Un requerimiento se define como una solicitud formal por parte de un usuario para que 

algo sea provisto, como por ejemplo instalaciones, movimientos de los equipos tecnológicos, 

adiciones o cambios de los elementos o servicios suministrados por la oficina Secretaria de 

Gobierno y se gestionará por la aplicación de mesa de ayuda. 

Resultados de la implementación Mesa de Ayuda GLPI 

El proceso para la corroboración de los resultados fue el siguiente: 

Se crea un ticket de prueba con el propósito de probar el funcionamiento de la herramienta 

como mesa de ayuda, para este paso adicional también creamos un usuario de prueba con 

privilegios de usuario final, el cual tendrá por nombre “prueba”, el proceso para la creación del 

ticket fue el siguiente: 

5.2.1. Paso 1: Pagina Web 

El equipo de cómputo se debe tener conexión a internet, luego abrir el navegador de su 

preferencia ya sea Google Chrome, Firefox, Edge, etc. a continuación, se adjunta los iconos de 

estos como referencia: 



 

 

Ilustración 14. Navegador de Preferencia 

 

5.2.2. Paso 2: Dirección 

En el navegador escriba la siguiente dirección web: https://glpi.gpax.io/ como muestra la 

figura siguiente. Cabe resaltar que cada usuario podrá ingresar con ciertas credenciales, las cuales 

son de la siguiente manera:  

Usuario: Primer nombre y apellido sin espacios y en minúscula (ejemplo: pepitoperez) 

Contraseña: Número de Identificación (ejemplo: 1234567890) 

Ilustración 15. Página Web 

 

https://glpi.gpax.io/


 

 

5.2.3. Paso 3: Interfaz Principal 

Ubicado en la interfaz de la aplicación, digite el usuario y la contraseña y dar clic en el 

botón ENVIAR. 

Ilustración 16. Interfaz Principal 

 

 

 

 

5.2.4. Paso 4: Verificación 

Seleccionar la extensión “Alcaldía Municipal De Pasca > Edificio CDI” o “Alcaldía 

Municipal De Pasca > Edificio Central”, según la ubicación de la oficina, para así registrar la 

solicitud o incidencia. 

Nuevos: Creación de un 

nuevo incidente o requerimientos 

 

En curso (planificada): Cuando se va a 

realizar un incidente y tiene una fecha 

programada. 

 

En espera: El técnico o ingeniero 

especializado ya hizo un seguimiento del 

incidente o escalamiento 

 

Resuelto: Se dio la solución al incidente, en el cual el 

usuario da una respuesta de aprobación o rechaza, si es el 

caso se debe continuar con el proceso hasta obtener una 

respuesta favorable para da por cerrado el incidente. 

 

En curso (asignada): En espera 

de ser asignado al técnico o ingeniero 

especializado 

 

Cerrado: El incidente se da por solucionado/cerrado 
 

Eliminado: Se suprime el incidente 

 



 

 

Ilustración 17. Verificación 

 

5.2.5. Paso 5: Creación del caso 

• Seleccionar el tipo de servicio: 

o Incidente 

Allí vamos la parte de (Abrir un incidente) y hacemos clic sobre el enlace y nos abrirá la 

siguiente ventana y luego cliqueamos en “Abrir un incidente”, luego seleccionamos la opción 

“Incidente”. 

Ilustración 18. Incidente 

 

5.2.6. Paso 6: Type 

En esta ventana debemos escoger el tipo de servicio que queremos en este caso, tenemos 

dos opciones, Solicitud o Incidente; en este caso seleccionamos la opción “Solicitud”. 



 

 

Ilustración 19. Type 

 

5.2.7. Paso 7: Categoría 

Una vez escogido el tipo de servicio se debe desplazar a la pestaña de categoría y 

seleccionar servicio requerido, a continuación, se muestra las categorías a seleccionar: 

Ilustración 20. Categoría 

 

5.2.8. Paso 8: Urgencia 

Después selecciona la urgencia debemos seleccionar el tipo de urgencia a la con la cual se 

va a asignar el caso. 



 

 

Ilustración 21. Urgencia 

 

5.2.9. Paso 9: Elementos Asociados 

En el ítem de “Elementos asociados” no es un campo obligatorio y son los equipos 

tecnológicos asignado al solicitante del caso. 

Ilustración 22. Elementos asociados 

 

5.2.10. Paso 10: Ubicación 

Adicionalmente se deberá seleccionar la ubicación de la dependencia donde se está 

solicitando el caso. 



 

 

Ilustración 23. Ubicación 

 

5.2.11.  Paso 11: Observadores 

También se deberá seleccionar el observador, en este caso se refiere al “nombre del 

usuario” que está registrando el incidente o la solicitud. 

Ilustración 24. Observadores 

 



 

 

5.2.12. Paso 12: Titulo y Descripción  

La casilla título de la solicitud con su respectiva descripción del caso. 

Ilustración 25. Título y Descripción 

 

5.2.13. Paso 13: Archivo 

Opcionalmente el usuario podrá adjuntar un archivo del caso que se presente, puede ser 

una foto, documento, entre otros. 

(Los pasos para subir dicho archivo serán los siguientes) 

1. Se debe seleccionar la opción “Elegir archivos”, una vez seleccionado se nos abrirá 

una ventana donde se deberá buscar la ruta en el computador en donde se encuentra el archivo 

el cual se quiere adjuntar, se deberá seleccionar y cargar a la plataforma. 

2. Y finalmente se tendrá que verificar que el archivo cargó correctamente el cual 

aparecerá con su respectivo nombre. 



 

 

Ilustración 26. Archivo 

 

5.2.14. Paso 14: Envío del ticket 

Finalmente se da clic en el botón enviar mensaje. Y A continuación, nos muestra el aviso 

flotante confirmando que el Tiquete se ha creado y el número del mismo.  

Ilustración 27. Envío del Ticket 

 

 



 

 

5.2.15. Paso 15: Asignación del Ticket  

• Se da clic en tiquete y se asigna al grupo de ingenieros de sistemas o técnico 

especializado. 

Ilustración 28. Asignación de Ticket 

 

Ilustración 29. Verificación de la asignación del ticket 

 



 

 

5.2.16. Paso 16: Seguimiento y/o solución del Ticket 

Terminado el proceso mencionado anteriormente y una vez creado los tickets por los 

usuarios el personal de soporte (Técnico especializado o Ingeniero de sistemas) según sea su rol 

dentro de la herramienta tendrá la disposición de solucionar las solicitudes para esto a continuación 

se mostrará de dicho proceso: 

1. En esta instancia el personal del grupo de ingenieros de sistemas deberá entrar a la 

herramienta GLPI con sus respectivas credenciales asignadas y la primera vista que este 

observará será la que se muestra en la siguiente ilustración. 

Ilustración 30. Seguimiento del ticket 

 

1. Una vez dentro de la herramienta este observará los tickets que fueron creados por 

los usuarios se observará 

Visualizados estos el personal del grupo de ingenieros de sistemas podrá tomar las 

acciones que se requieran ya sea una contestación o rechazo a las solicitudes, para este 

proceso se deberá dirigir al menú de “Asistencia > Tiquetes” y allí lo dirigirá dic a sección 

que se observara tal cual muestra la siguiente Ilustración. 



 

 

Ilustración 31. Visualización de listado de Tiquetes 

 

2. El usuario de soporte ubicado en esta sección podrá tomar diferentes acciones asociadas a 

atender dichas solicitudes, en este caso se marcará un ticket de solicitud como resuelto, para esto 

el usuario deberá escoger el ticket y marcarlo como se muestra a continuación: 

Ilustración 32. Selección del tiquete 

 

 



 

 

3. El usuario de soporte haya seleccionado el ticket deberá ingresar ala interfaz principal del 

tiquete y hecho este paso se observará de la siguiente forma: 

Ilustración 33. Interfaz de respuesta de tiquete 

 

4. Ubicado allí se verá la solución o seguimiento realizado en el ticket: 

Ilustración 34. Solución del Ticket 

 

5.2.17. Paso 17: Aprobación del Ticket 

Cuando el usuario verifica que el caso se encuentra en estado resuelto procederá aprobar o rechazar la 

solución del caso. 



 

 

Ilustración 35. Solución aprobada por parte del usuario final 

 

5.2.18. Inventario Tecnológico 

El aplicativo de mesa de ayuda (Help Desk) dispone en su menú “INVENTARIO” donde el 

usuario puede incluir registros de sus activos de la institución.  

En este caso se realizó la actualización de la información de la entidad de forma manual, y 

viendo de manera muy detallada cada dispositivo tecnológico que se encuentra dentro de la entidad. 

(Ver Apendice8) 

Ilustración 36. Inventario tecnológico 

 



 

 

Para agregar al inventario un activo cualquiera que se tenga a cargo, desde el menú inventario 

se selecciona la opción correspondiente como se muestra en la siguiente imagen, en este caso se 

explicará con un computador. 

Ilustración 37. Agregar un activo 

 

Seleccionamos el icono más (+) de la parte superior donde se encuentra señalado para 

agregar un nuevo equipo, nos mostrará la siguiente plantilla de registro. 

Ilustración 38. Plantilla de registro de un activo 

 



 

 

Se llenan los datos necesarios para el nuevo elemento y damos clic en el botón agregar. 

Saldrá una ventana de notificación como la siguiente informando la acción realizada. 

Ilustración 39. Notificación de confirmación de registro de un activo 

 

De ésta misma manera se agrega cualquier activo que el área tenga a su cargo. 

  



 

 

CAPÍTULO 6 

6.1. Conclusiones   

- GLPI es un Software de bastante ayuda para cualquier entidad que maneje mesa 

de ayuda (Help Desk), ya que es muy accesible por cualquier integrante del área de sistemas para 

realizar seguimiento de estados de las incidencias generadas por los usuarios. 

- Maneja un sistema de inventario para un control de los dispositivos a cargo del 

área y saber cuántas intervenciones se han tenido en los diferentes soportes para futuras 

decisiones sobre los mismos en caso de daños recurrentes. 

- Las estadísticas son de gran funcionalidad en este caso, ya que sólo hay que 

seleccionar los filtros correspondientes para la estadística deseada y éste se genera al instante. 

Ya no hay que esperar o dar espera para que el analista de Soporte encargado de la mesa de 

ayuda (Help Desk) los genere manualmente. 

- La confiabilidad de los reportes y búsquedas en general que el aplicativo genera 

son reales ya que la muestra de los registros completos almacenados en la base de datos. 

- Se verá reflejado la eficiencia y eficacia en las creaciones y asignaciones de las 

incidencias, ya que cuando se asigna una incidencia, la notificación llega directamente al correo 

del Soporte Técnico, desde cualquier sitio de la alcaldía municipal de Pasca, con acceso al 

correo institucional podrá visualizar su notificación e ir al sitio de la incidencia para dar 

solución. Ya no tendría que enterarse de la incidencia hasta que llegue a la oficina de Sistemas 

y la mesa de ayuda le informe. 

- La Alcaldía Municipal de Pasca gracias a la pasantía profesional que realicé en dicha 

entidad, obtuvo el beneficio de la implementación de la mesa de ayuda GLPI (Gestionnaire Libre 



 

 

de Parc Informatique, que traduce “Gerente de Parque de Computadora Gratis”) para el registro, 

seguimiento y solución de los incidentes ingenieriles que allí se presentan, contando también con 

el registro y control del inventario tecnológico que allí se maneja.   

- Yo Paula Alejandra Contreras Lasso como pasante profesional obtuve un gran beneficio, 

el cual fue conocer la realidad profesional, y así mismo la adquisición de experiencia profesional, 

convirtiéndose este en un punto fuerte y básico para ampliar mi currículum y conseguir ser cada 

día más empleable en cualquier proceso de reclutamiento. 

- Otro beneficio también importante para mí fue la adquisición y desarrollo de 

competencias, como la resolución de conflictos, planificación y organización de las actividades, 

habilidades comunicativas, uso de programas informáticos, creatividad y persuasión. 

6.2.Recomendaciones 

Para que el sistema de mesa de ayuda sea eficaz se recomienda que los integrantes del área 

de Sistemas tengan acceso al correo electrónico de soporte de la alcaldía municipal de Pasca para 

así poder recibir notificaciones al correo electrónico y puedan acceder al aplicativo de mesa de 

ayuda (Help Desk GLPI) para estar al tanto de las incidencias generadas y así mismo brindar el 

soporte. 

Tener actualizado los correos electrónicos de los usuarios de la Alcaldía Municipal de 

Pasca en la base de datos, para que así mismo lleguen las notificaciones de las incidencias 

generadas y su proceso hasta el cierre de la incidencia. 



 

 

6.3. Glosario 

• GLPI: Es una solución libre de servicios de tecnología, la cual permite la gestión 

de sistemas de hardware y de software y principalmente proporciona un sistema de gestión de 

incidencias y de solicitudes de service desk. 

• ITIL4: Information Technology Infrastructure Library (Librería de infraestructura 

de tecnología de la Información) 

• ANS: Acuerdos de Niveles de servicio. 

• SLR: Requerimientos de nivel de servicio. 

• PHP5, PHP: (Hypertext Pre-processor) Procesador de hipertexto, lenguaje de 

programación que vincula documentos HTML con el servidor. 

• MYSQL: Lenguaje de base de datos relacional, el cual se encuentra bajo licencia 

dual. 

• HTML: (Hyper Text Markup Language) Lenguaje de marcas de hiper texto para 

desarrollo de páginas web. 

• CSS: (Cascading Style Sheets) Hojas de estilo en cascada, es utilizado para la 

definición y creación de hojas de estilo de las páginas web. 

• XML: (Extensible Markup Language) Lenguaje marcado extensible, permite 

definir la gramática de lenguajes dado que este ayuda a la generación de reportes dado que permite 

la compatibilidad de los sistemas en la transferencia de información de una manera más segura. 

• KEDB: Base de datos de errores conocidos. 



 

 

• ISO 20000: Es una norma internacional de organización y estandarización que 

describe los requisitos de los sistemas de gestión de servicios, las guías de implementación de 

sistemas, la definición del alcance, modelo de referencia y ejemplo de informe técnico de 

implementación. 

• Apache: es el Servidor Web más utilizado, líder con el mayor número de instalaciones 

a nivel mundial muy por delante de otras soluciones como el IIS (Internet Information Server) 

de Microsoft. Apache es un proyecto de código abierto y uso gratuito, multiplataforma (hay 

versiones para todos los sistemas operativos más importantes), muy robusto y que destaca por 

su seguridad y rendimiento. (Digital Learning, s.f.) 

• Cloud: El cloud computing (computación en la nube) es un paradigma que permite 

ofrecer servicios de computación a través de Internet. (Blog, s.f.) 

• GPAX: Es un servicio WEB de implementación rápida y eficaz que permite gestionar 

sus procesos de riesgo, planificación, ejecución y comunicación de informes de manera 

colaborativa, eficiente y en tiempo real. Matriz de riesgo, medios, controles y mapas de calor. 

• Servidor Web: Es una red informática que consiste en, procesar una aplicación del 

lado del servidor, realizando conexiones bidireccionales o unidireccionales y síncronas o 

asíncronas con el cliente dando una respuesta en cualquier lenguaje o aplicación del lado del 

cliente. (Serrano, s.f.) 

• URL: Es una sigla del idioma inglés correspondiente a Uniform Resource Locator 

(Localizador Uniforme de Recursos). Se trata de la secuencia de caracteres que sigue un estándar 

y que permite denominar recursos dentro del entorno de Internet para que puedan ser 



 

 

localizados. Los documentos de texto, las fotografías y los audios, entre otros tipos de contenidos 

digitales, tienen un URL cuando se publican en Internet. Estos localizadores permiten crear 

hipervínculos (también conocidos como enlaces o links) en la World Wide Web (WWW), lo que 

facilita la navegación. (Definicion.de) 

• HTTPS: Protocolo de transferencia de hipertexto seguro (HTTPS) es una versión 

segura del protocolo HTTP que utiliza el SSL /TLS protocolo para cifrado y autenticación. 

HTTPS está especificado por RFC 2818 (mayo de 2000) y utiliza el puerto 443 de forma 

predeterminada en lugar del puerto 80 de HTTP. El protocolo HTTPS hace posible que los 

usuarios del sitio web transmitan datos confidenciales como números de tarjetas de crédito, 

información bancaria y credenciales de inicio de sesión de forma segura a través de Internet. Por 

esta razón, HTTPS es especialmente importante para asegurar actividades en línea como 

compras, banca y trabajo remoto. Sin embargo, HTTPS se está convirtiendo rápidamente en el 

protocolo estándar para todos sitios web, ya sea que intercambien o no datos confidenciales con 

los usuarios.  
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6.5. Anexos 

6.5.1. Apéndice 1 

Cronograma de actividades  

 

6.5.2. Apéndice 2 

Registro fotográfico de actividades desarrolladas en la Oficina TIC 

1.  Apoyar a la administración municipal de Pasca, en la asesoría y soporte en sistemas 

informáticos software y hardware de las diferentes dependencias con calidad y prontitud. 

 



 

 

 

 

2. Apoyar a la entidad para la implementación alimentación y administración de la 

página web, correos institucionales, seguridad en la transferencia de la información y asignar 

puntos de responsabilidad usuarios en cada una de las dependencias. 

 



 

 

 

3. Apoyar en la capacitación en sistemas necesaria para los servidores de la alcaldía municipal.  

 

 

4. Apoyar en la elaboración de copias de seguridad y velar por la debida protección 

de la información almacenada en las bases de datos de cada una de las dependencias.  



 

 

 

 

5. Apoyar en las jornadas de formación y capacitación a líderes comunidad comunales 

y grupos sociales.  

 



 

 

 

    

6. Apoyar en las jornadas de capacitación en las diferentes veredas del municipio en 

el tema Gobierno digital.  

- Escuela san Pedro: 

-  



 

 

- 

 



 

 

- Escuela Bocademonte:  

   

 

 

 

 



 

 

- Escuela Sabaneta:  

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Apoyar a los usuarios en el uso de internet de los computadores las consolas de 

juegos los trámites y servicios de Gobierno en línea y otros servicios que presta el punto vive 

digital de acuerdo con las necesidades particulares de cada uno. 

   

 

 



 

 

 

 

  8. Apoyo en las actividades de Prensa y comunicación. 

 



 

 

 

9. Las demás que se le sean asignadas por su supervisor del contrato. 

• Mantenimiento correctivo y preventivo de algunos equipos de cómputo que se tenían en bodega 

sin uso.  

 

 



 

 

 

• Mantenimiento preventivo y correctivo de 50 equipos donados por el ICETEX a la Alcaldía 

Municipal de Pasca. 

 

 



 

 

 

• Mantenimiento programado de limpieza de equipos de cómputo de la administración municipal. 

 

 



 

 

• Las imágenes que se muestran a continuación hacen referencia al levantamiento de información 

para las encuestas como además de los soportes que se realizaron a los activos TI: 

 

6.5.3. Apéndice 3 

Catálogo de servicios de la oficina Secretaria de Gobierno 

La tabla que se muestra a continuación hace referencia al catálogo de servicios establecido 

por la Oficina Secretaria de Gobierno. 

Tabla 2. Catálogo de servicios 

N° SERVICIOS DESCRIPCIÓN 

1 

ADMINISTRACIÓN DE 

SERVIDORES 

Son todas las solicitudes de creación y permisos al 

directorio activo 

2 

ADMINISTRACIÓN DE 

SERVICIOS EN LA 

NUBE 

Son todas las solicitudes de creación de cuentas de 

correo electrónico 



 

 

3 

SERVICIO DE 

INTERNET Y/O REDES 

Son todas las solicitudes de acceso a Internet, 

Servidores locales y/o VPN. 

4 

ALMACENAMIENTO Y 

RESPALDO DE LA 

INFORMACIÓN 

Son todas las solicitudes relacionadas con la 

custodia la información en los accesos a los 

servidores de almacenamiento que dispone la 

entidad 

5 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

Son todas las solicitudes de acceso a las 

aplicaciones administrativas por las oficinas 

Secretaría de Gobierno y Secretaría de Planeación 

6 SOPORTE TÉCNICO 

Son todas las solicitudes que realizan los usuarios 

cuando se presentan fallas con los equipos 

tecnológicos, periféricos y de software 

7 

PLANES DE 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 

PROGRAMADO 

Las oficinas Secretaría de Gobierno y Secretaría de 

Planeación diseña el plan semestral de 

mantenimiento preventivo para equipos 

tecnológicos y periféricos. Son todos los 

requerimientos realizados por los usuarios para el 

diagnóstico de los equipos tecnológicos y 

periféricos 



 

 

8 

SEGURIDAD 

INFORMÁTICA 

Acciones relacionadas con la seguridad informática 

y externa e interna 

9 SOPORTE EN LA WEB 

Son las actividades derivadas de la administración 

y alimentación de la página web municipal. 

10 CAPACITACIÓN TIC 

Son los requerimientos solicitados por las 

dependencias relacionado con la tecnología de la 

información (Fichas técnicas, redes de datos de 

internet, datos abiertos, adquisición de software, 

etc.) 

 

6.5.4. Apéndice 4 

Actividades de implementación de Help Desk GLPI 

- Manejo de la herramienta 

 

 



 

 

 

 

 

 

- Instalación  

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

- Parametrización  

 



 

 

 

 

- Configuración 

 



 

 

 

 

6.5.5. Apéndice 5 

Pruebas 

- Pruebas de Función  

Se ingresa al aplicativo con un usuario terminal, se determinó “Alcaldia_pasca” y como se indicó 

anteriormente el usuario y contraseña es la misma porque de éste mismo modo está configurado 

en el Directorio Activo del Dominio en el servidor. 

 



 

 

 

- Pruebas de Modulares 

Cuando un usuario normal no administrativo ingresa al aplicativo muestra un menú con 5 items 

(Inicio, Abrir un incidencia, Tiquetes, Reservaciones, Preguntas frecuentes): 



 

 

 

En el área de sistemas de la Alcaldia Municipal de Pasca no se manejan Reservas ni preguntas 

frecuentes, lo que se procede a quitar estas dos opciones del menú. 

Para ello iniciamos al aplicativo como usuario superadministrador, en el menú superior 

seleccionamos Administración > Perfiles > Seleccionamos el perfil a modificar > 

Herramientas > y nos mostrará la siguiente pantalla: 

 



 

 

En el menú de la parte izquierda de la pantalla seleccionamos útiles, quitamos el chec de las 

opciones que no queremos que salgan en el menú de los usuarios normales, por ultimo damos 

guardar. 

Obtenemos un resultado como se muestra en la siguiente pantalla en usuarios normales: 

 

- Pruebas del Sistema 

Se crea un acceso directo en el escritorio de un equipo cualquiera con el link (https://glpi.gpax.io) 

del aplicativo de la mesa de ayuda (Help Desk A.Pasca) 

 

Al acceder desde el link abre el aplicativo desde el navegador que esté predeterminado 

correctamente. 

https://glpi.gpax.io/index.php?noAUTO=1


 

 

 

- Pruebas de Interfaz  

Se ingresa al aplicativo con un usuario y contraseña por un navegador web y  se visualiza 

la interfaz totalmente completa del tiquete  

 

 

 



 

 

- Pruebas de seguridad y control  

Se realiza prueba de autenticidad en el aplicativo con varios usuarios de la Alcaldia 

Municipal de Pasca errando en la contraseña comprobando que no da acceso si no se digita la 

contraseña real que está por base de datos, mostrando la siguiente pantalla. 

 

- Prueba de Notificaciones 

Se realiza la prueba de envio de notificaciones de Tickets al correo institucional 

soportealcaldiapasca@gmail.com , mostrando la siguiente pantalla:  

 

mailto:soportealcaldiapasca@gmail.com


 

 

 

 

 

6.5.6. Apéndice 6 

• Página web:  

URL: https://glpi.gpax.io/  

Usuario de prueba: prueba 

Contraseña: 1003520336 

• Manual de usuario:  

Manual de Usuario GLPI v1.pdf  

• Manual técnico:  

Manual Técnico GLPI v1.pdf 

https://glpi.gpax.io/
https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/palejandracontreras_ucundinamarca_edu_co/ERtSNYZNO65PsoIdthLWHKYBPdMrj4LXxDH080RtoCYcbw?e=KnryNs
https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/palejandracontreras_ucundinamarca_edu_co/EbLlc33ND-ZLkVxAK0JU_yEBdiaHGrWwn3RT2WIvbh10sA?e=zoRRC0


 

 

6.5.7. Apéndice 7 

Capacitaciones a las diferentes dependencias u oficinas de la administración  

- Oficina de Secretaría de Despacho Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Oficina de Secretaría de gobierno 

 

 

- Oficina de Contratación  

 

 

 



 

 

- Oficina de Archivo 

 

- Oficina de Almacén 

 

- Oficina de Control Interno 

 

 



 

 

- Oficina de Familias en Acción  

 

- Oficina de Ventanilla Única y Correspondencia  

 

- Oficina de Inspección de Policía 

 

 



 

 

- Oficina de Servicios Públicos  

 

 

- Oficina de Secretaría de Agricultura 

 

 

 



 

 

- Oficina de Secretaría de Hacienda 

 

 

- Oficina de Secretaría de Planeación  

 



 

 

 

- Oficina de Secretaría de Desarrollo Social  

 

 

 

 

 



 

 

- Oficina de Comisaria de Familia 

 

 

 



 

 

 

6.5.8. Apéndice 8 

Evidencias del registro del inventario  

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


