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RESUMEN 

El presente proyecto se encamina a diseñar e implementar una mesa de servicios open 

source, utilizando la metodología ITIL v3.0, para mejorar la calidad del servicio técnico 

en el departamento de tecnologías de la información que ofrece a los diferentes usuarios 

del Ministerio del Ambiente.  

La Dirección de Tecnologías de la Información del Ministerio del Ambiente, es donde se 

gestiona las diferentes, incidentes, problemas y requerimientos tecnológicos de los 

distintos usuarios, pero no cuenta con procedimientos adecuados para la atención a los 

usuarios finales como: niveles de atención, seguimientos, prioridades, indicadores de 

resultados entre otros; por tanto el proyecto a implementar procura optimizar, corregir y 

brindar un servicio técnico de calidad a través de un herramienta de software libre que 

ayudará a implementar procesos establecidos mediante mejores prácticas ITIL que se 

encuentra orientados al “ciclo de vida del servicio”. Para llevar a cabo el presente 

proyecto, se realizará un diagnóstico y análisis profundo sobre la situación actual, en el 

que se enfocará los tipos de herramientas y servicios tecnológicos que ofrece 

actualmente el departamento tecnológico a los funcionarios del Ministerio. Se 

implementará algunos tipos de gestiones de la norma ITILv3 que se aplicarán para 

mejorar la gestión de servicio técnico, donde posteriormente se diseñará una mesa de 

servicios con el propósito de canalizar la gestión de soporte al servicio y la entrega del 

servicio. Luego se implementar la herramienta de software que permita llevar a cabo un 

control de incidentes y que también permita validar la gestión por resultados de la unidad 

de soporte técnico mediante un indicador de servicio que se requiere para el sistema 

GPR (Gobierno Por Resultados). 

La herramienta de mesa de servicios tiene que ser amigable, fácil y sencilla de utilizar 

para los usuarios del Ministerio del Ambiente, cuya funcionalidad se encamina al 

registro y seguimiento de las solicitudes de las incidencias y requerimientos en el 

ámbito de interrupción de los servicios TI. Procurando solventar y cumplir metas a largo 

plazo, necesidades cotidianas y mejorar continuamente los servicios solicitados por los 

usuarios. Brindando un apoyo al departamento técnico, logrando una mejora en el 

servicio técnico y un mayor aprovechamiento de las Tecnologías de Información (TI). 

Palabras claves: mesa de servicios, ITIL, tipos de gestiones, ciclo de vida del servicio 

soporte y entrega del servicio. 
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ABSTRACT 

 

The present project is aimed to design and implement an open source services desk, 

using the ITIL v3.0 methodology, to improve the quality of the technical service in the 

Department of Information Technologies offered to the users of the Ministry of 

Environment.  

The Information Technologies Department of the Ministry of Environment is responsible 

for managing the different incidents, problems and technological requirements of users, 

but does not have adequate procedures for the attention to end users such as levels of 

care, follow-ups, priorities, performance indicators, among others.  

The project to be implemented seeks to optimize, to correct and to provide technical 

service through an open source tool that will help to implement processes established 

through ITIL best practices that are oriented to the service life cycle.  

In order to carry out the present project, an in-depth diagnosis and analysis will be carried 

out on the current situation, which will focus on the types of tools and technological 

services currently offered by the Technological Department to Ministry users. Some types 

of management of the ITILv3 standard will be implemented that will be applied to improve 

the management of technical service, where a service desk will later be designed with 

the purpose In order to guide the support management and delivery of the service. Then 

implementation the software that allows to carry out an incident control and to validate 

the management by results of the technical support unit through a service indicator that 

is required for the GPR (Government For Results) system.  

The service desk tool has to be user friendly and easy to manage for users of the Ministry 

of Environment, whose functionality is aimed to recording and tracking requests for 

incidents and requirements in the area of interruption of IT services. It will look to solve 

and meet long-term goals, daily needs and continuously improve the services requested 

by users. It will provide support to the technical department, achieving an improvement 

in the technical service and a better use of Information Technologies (IT).  

Keywords: service desk, ITIL, life cycle of the service support and delivery of the service
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1. INTRODUCCIÓN  

 

El departamento tecnológico del Ministerio del Ambiente del Ecuador, se encuentra en 

constante crecimiento; innovando su infraestructura y gestionando el servicio técnico que 

brinda a los usuarios del Ministerio del Ambiente, motivo esencial y justificado para 

ofrecer una solución efectiva y una pronta respuesta a las incidencias y requerimientos 

tecnológicos que el usuario presenta cuando existe una interrupción de su servicio en su 

área de trabajo. 

La Mesa de Servicios tendrá como objetivo principal solventar incidentes y 

requerimientos de los usuarios que tengan problemas tecnológicos causados por la 

interrupción del servicio de una forma eficaz, óptima y rápida; corrigiendo y mejorando 

el nivel de servicio del departamento logrando la satisfacción de los usuarios. 

El presente proyecto permitirá estudiar los problemas, requerimientos técnicos e 

incidencias que se muestran a diario en el departamento tecnológico del Ministerio. 

Donde se podrá analizar y optar por una herramienta que se adecue al departamento de 

tecnologías de la información, logrando formar una base de conocimientos de las 

soluciones de incidencias y problemas, las cuales son sometidas bajo la metodología 

ITIL v3.0, que servirán para el desarrollo de la implementación de este proyecto, y así 

mejorar las necesidades del departamento de tecnologías de la información  y la 

satisfacción de las necesidades de los usuarios del Ministerio del Ambiente. 
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1.1. Descripción general ITIL v3.0 

 

Figura 1. Esquema ITIL V3 [5] [18] 

Ref.: (Biable, 2013) 

 

ITIL es un marco público que describe las mejores prácticas en la gestión del servicio TI, 

se enfoca en la medición y la mejora continua de la calidad del servicio que es entregado 

tomando dos figuras, la del usuario y la del negocio u organización. Este enfoque es uno 

de los mayores éxitos de ITIL alrededor del mundo y ha contribuido a su general uso y 

beneficios obtenidos por esas organizaciones. Alguno de estos beneficios se puede 

mencionar a continuación: 

· Incremento en la satisfacción del usuario de los servicios de TI. 

· Mejora la disponibilidad del servicio, provocando un incremento en los beneficios 

empresariales u organizacionales y sus ingresos. 

· Ahorros económicos reduciendo tiempos de indisponibilidad de servicios como la 

red corporativa, mejora en la gestión de recursos y su uso. 

· Mejora en la toma de decisiones y tiempos de respuesta. 
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ITIL versión 3 se centra en la alineación de TI y el negocio, también en la gestión de TI 

a lo largo su ciclo de vida. También ayudará a que los proveedores de servicios puedan 

competir y en la provisión de valor en sus clientes. 

La OGC (Oficina Gubernamental del Comercio Británico) describe la nueva versión ITIL 

de la siguiente manera: 

La versión 3 representa un paso evolutivo e importante en ITIL. Recoge las 

experiencias de las versiones anteriores y se centra al mismo tiempo en guiar y apoyar 

a las organizaciones, logrando obtener ventajas sobre la competencia y ser las mejores 

de su clase. 

ITIL Versión 3 ofrece un valor basado en la práctica de  servicios  y  de negocios 

enfocada a la gestión del servicio. También la interfaz entre los enfoques antiguos y 

nuevos es perfecta para  que  los  usuarios  no  tengan  que reinventar la rueda cuando 

se adoptan. Esto significa que muchos de los libros y herramientas  de  apoyo  que  se  

han  desarrollado  hasta  la  fecha  para  apoyar  la gestión de servicios seguirán siendo 

válidos y útiles.  

Los procesos ITIL v3 son conjuntos estructurados de actividades diseñados para 

cumplir un objetivo concreto. De este modo, los procesos ITIL v3 requieren de  una  o  

más  entradas  y  producen  una  serie  de  salidas,  ambas  definidas  con anterioridad.    

Los  procesos  ITIL  v3  suelen  incorporar  la  definición  de  los  roles  que 

intervienen, las responsabilidades, herramientas y controles de gestión necesarios para 

obtener las salidas de forma eficaz.  

Los procesos ITIL v3 siguientes definen las políticas, estándares, guías de 

actuación, actividades  e  instrucciones  de  trabajo  necesarias  para  una  correcta 

gestión de los servicios TI. 

1.2. Estructura Organizacional ITIL  

Función [7] [13] 

Es una unidad especializada de un grupo de personas que usan herramientas para llevar 

a cabo una o más actividades responsables de los resultados. Las funciones agrupan 

todos los recursos y capacidades necesarias para el correcto desarrollo de dicha 



 

 

4 

 

actividad. Para una entidad organizacional las funciones se caracterizan por tener una 

experiencia o capacidad específica para realizar una o varias tareas.  

Ejemplo de funciones en ITIL: 

· Service Desk (mesa de ayuda): que es la responsable de atender a los usuarios. 

· Gestión de las aplicaciones: que es la responsable de la gestión del ciclo de vida 

de las aplicaciones TI. 

Rol  

Es un conjunto de responsabilidades, actividades y autoridad concedida a una persona 

o equipo de trabajo que realiza un alcance definido. En ITIL son usados para asignar 

dueños a los diferentes procesos, por ejemplo: 

· Gestor del Portafolio del Servicio 

· Gestor de Estrategia de Servicio 

· Gestor de Riesgo  

· Gestor de la Demanda 

· Gestor de Seguridad Informática, entre otros. 

Una persona puede estar dentro de uno o más roles en una organización, así también, 

no todos los procesos enumerados en ITIL son obligatorios. Tampoco es necesario tener 

todos los roles. 

Proceso  

Un proceso es un conjunto estructurado de actividades designadas a cumplir un objetivo 

específico, tienen entradas y dichas entradas son procesadas para posteriormente 

obtener un resultado, el cual a su vez son entradas a otro proceso. 

Las entradas del proceso pueden ser una combinación de recursos financieros, humano, 

infraestructura o tiempo incluso una salida de otro proceso. Estos procesos deben ser 

medibles y entregar resultados específicos. 

ITIL es un conjunto de procesos con el fin de permitir a la gerencia entregar de manera 

consistente servicios que cumplan las necesidades y expectativas de los usuarios. 

Ejemplos de funciones y procesos en ITIL: 
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· El Centro de Servicios 

· La Gestión del Cambio 

 

1.3. Ciclo de vida del servicio ITIL v3 [6] [7] [13] [15] 

Está encaminado desde el aspecto de las organizaciones, los productos y servicios TI, 

cuya finalidad es proporcionar guías de calidad para la prestación de servicios de TI y 

además de los procesos, funciones y otras competencias necesarias para sustentarlos. 

ITIL V3 posee cinco disciplinas, donde cada fase o etapa es especializada dentro del 

Ciclo de Vida del Servicio. 

· Estrategia del Servicio 

· Diseño del Servicio 

· Transición del Servicio 

· Operación del Servicio 

· Mejora Continuidad del Servicio 

 

Estrategia del Servicio [15] 

Es una parte inicial y principal del ciclo de vida del servicio de desarrollo y punto de  

referencia que prevé directrices y ejecución de gestión de servicios como medio 

estratégico. El objetivo de ITIL es decidir sobre una estrategia para atender a los 

usuarios.  

La fase busca obtener una alineación entre la organización y TI, es decir, procurar 

entender e introducir las necesidades del negocio a las estrategias de TI y aportar 

herramientas para la planificación de la gestión de servicios TI. 

Las organizaciones deberían usar la estrategia como una orientación en algunos 

aspectos: 

· Identificar y anticipar las oportunidades del negocio. 

· Asegurar que la organización es apta de soportar costos y el riesgo asociado a 

su catálogo de servicios. 

· Mejorar la alineación de las capacidades de gestión de los servicios con las 

estrategias de la organización o negocio. 
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· Establecer que servicios deben implementarse y realizar preguntas como: el ¿Por 

qué hacerlo?. 

Los procesos que se utilizarán de la fase de estrategia servicio son los siguientes: 

Gestión de Cartera de Servicios: es responsable de gestionar una completa 

descripción de los servicios TI como por ejemplo: 

· La planificación de los servicios. 

· Los servicios que se han diseñado e implementado y los que se encuentran 

en funcionamiento (catálogo de servicios). 

· Permite gestionar que servicios no están disponibles. 

Este proceso permitirá analizar los tipos de servicios técnicos que ofrece el 

departamento tecnológico a los diferentes usuarios del Ministerio del Ambiente, los 

cuales determinaran que servicios están disponibles y cuáles no, de acuerdo a la 

planificación que se tiene ejecutada dentro del departamento de tecnologías de la 

información. 

Gestión de demanda: es un proceso que permite entender la demanda de los 

usuarios para los diferentes servicios, optimizando los recursos de TI y facilitando la 

capacidad para satisfacer esa demanda. 

El Ministerio del Ambiente es una organización centralizada, cuyos servicios se 

encuentran distribuidos a nivel nacional, a través de las direcciones provinciales  

donde los servicios tecnológicos son administrados, manejados y atendidos por 

profesionales del departamento de tecnologías de la información, los cuales logran 

una satisfacción de la demanda de usuarios al requerir un servicio técnico.  

Gestión de estrategia: es un proceso estratégico que tiene como objetivo definir el 

mercado para los nuevos servicios, en donde su principal objetivo es contar con una 

organización que gestione los servicios TI como un activo estratégico. 

De acuerdo a las necesidades de los usuarios que existan dentro de la organización 

se manejarán algunos nuevos servicios especializados que el mercado requerirá, los 

cuales el departamento de tecnologías de la información, analizará y establecerá 

estrategias con una solución más conveniente para los usuarios sin perturbar las 

funcionalidades del Ministerio del Ambiente. 
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Diseño del servicio [15] 

Es una fase principal del servicio donde se modifican y diseñan los nuevos servicios y 

los ya existentes, incorporando un catálogo de servicios y posteriormente ponerlos en 

ejecución. 

Para lo cual se deben seguir ciertas directrices establecidas en la etapa anterior, 

colaborando mutuamente para que los servicios diseñados sean: 

· Adecuados a las necesidades de los usuarios. 

· Eficientes y rentables. 

· Cumplan estándares de calidad adoptados. 

· Adopten valor a los usuarios. 

Los procesos que se utilizarán en la fase del diseño del servicio son: 

Gestión de Catálogo de Servicios: es un proceso que se encarga de establecer 

la creación responsable de un catálogo de servicios, donde la información sea 

actualizada y precisa conteniendo los nuevos y actuales servicios.  

El departamento de tecnologías de la información cuenta con un catálogo de 

servicios, el cual fue diseñado por los técnicos del área al momento de realizar el 

soporte correspondiente a los diferentes usuarios de la institución, el cual 

permitirá ajustar y mejorar los servicios que presta el departamento de 

tecnologías de la información.. 

Gestión del Nivel de Servicios: es un proceso que implica la negociación de 

niveles de servicios denominados (SLA’s), con los usuarios y los técnicos de 

soporte, los cuales se encargan de aglomerar información en un lenguaje no 

técnico, con todos los detalles de los servicios acordados tales como: 

disponibilidad, descripción, nivel de calidad y tiempos de respuesta. 

El departamento de tecnologías de la información establecerá acuerdos de 

niveles de servicios SLA’s, donde conjuntamente con los usuarios, establecerán 

tiempos de respuesta, las cuales serán de gran importancia al ejecutar el 

proyecto señalado.  
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Gestión de la Disponibilidad: Este proceso consiste en optimizar, mejorar la 

disponibilidad y monitorizar los servicios de tecnologías de la Información para 

que funcionen ininterrumpidamente de una manera fiable.  

Este proceso permitirá al departamento de tecnologías de la información 

monitorizar y realizar un seguimiento fiable a los servicios de TI que ofrece a los 

usuarios, de acuerdo a la disponibilidad del servicio se ha definido dentro del 

horario de trabajo del personal del Ministerio del Ambiente. 

Gestión de la Continuidad de Servicios TI: Es un proceso responsable de la 

gestión de riesgos, procura impedir una interrupción en la continuidad de los 

servicios de TI debido a desastres naturales o fuerzas de mayor impacto. 

El Ministerio del Ambiente conjuntamente con el departamento de tecnologías de 

la información ha establecido un plan de contingencia para respaldar la 

información por medio de un proveedor particular que les proporcionará el 

resguardo de la información de los diferentes servicios TI que cuenta la 

institución. 

Gestión de Seguridad de la Información: Es un proceso de gestión de 

seguridad para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los 

datos de la organización. Actualmente esta responsabilidad se amplía a los 

activos de una empresa, información y servicios TI. 

El departamento de tecnologías de la información cuenta con un oficial de 

seguridad que se encarga de gestionar la seguridad, manteniendo la 

confidencialidad e integridad de la información de la organización, para lo cual se 

establecerá una persona indicada que administrará la mesa de servicios que se 

implementará. 

Transición del servicio [15] 

Esta fase permite que los servicios TI definidos en la fase del diseño del servicio se 

integren en un entorno de producción o puesta en marcha y sean accesibles para los 

clientes y usuarios autorizados. Como objetivos principales se resumen en: 

ü Superar y dar soporte a todo proceso o gestión de cambio del servicio nuevo o 

modificado. 
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ü Minimizar riesgos internos asociados al cambio, reduciendo el posible impacto 

sobre los servicios ya existentes. 

ü Mejorar la satisfacción de los usuarios respecto a los servicios prestados. 

ü Comunicar el cambio a todos los agentes implicados. 

Al cumplir adecuadamente estos objetivos es necesario que durante la fase de transición 

del servicio se procure: 

ü Planificar todo el proceso de cambio. 

ü Crear los entornos de pruebas necesarias. 

ü Realizar las pruebas necesarias para asegurar el acomodamiento del nuevo 

servicio a los requisitos predestinados. 

ü Construir planes de roll-out (despliegue) y roll-back (retorno a la última versión 

estable). 

ü Cerrar el proceso de cambio con una detallada revisión post-implementación. 

Los procesos que se utilizarán en la fase de transición del servicio son: 

Gestión de Cambios: es un proceso cuyo objetivo principal es hacer 

imperceptibles y minúsculos cambios cuando presentan interrupciones en la 

entrega de  servicios de TI, donde se supervisa, planifica, automatiza, prueba e 

implementa nuevos cambios importantes en los servicios existentes en las 

organizaciones. 

Se establecerá la gestión de cambio al implementar la mesa de servicios, 

especialmente en los niveles de atención, el uso correcto y conocimiento de la 

herramienta. A demás se procederá con la culturalización a los usuarios del 

Ministerio del Ambiente de como solicitar una incidencia y requerimiento al 

departamento tecnológico aplicando las buenas prácticas. 

Gestión de la Configuración: es un proceso cuya responsabilidad es la gestión 

de los elementos de configuración y registros de activos del servicio. Este 

proceso da soporte prácticamente a todos los aspectos de la prestación de 

gestión de servicios TI. 

El departamento técnico establecerá elementos de configuración, necesarios 

para la infraestructura TI, que monitoreará y controlará periódicamente y en la 
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que se generará informes y reportes de evaluación de rendimiento de esta 

gestión. 

Gestión de entregas y despliegues: es un proceso que se encarga de las áreas 

de entrega y despliegue. Permite realizar una revisión de calidad de todo lo que 

se ha implementado e instalado y el entorno para la ejecución del servicio.  

Este proceso se llevará a cabo por parte de la unidad de infraestructura del 

departamento de tecnologías de la información, donde al momento de desplegar 

en la red del Ministerio del Ambiente se procederá a evaluar la calidad de 

software y de hardware. 

Operación de servicio [8] [13] [15] 

En esta fase se procede a ejecutar los servicios de una manera eficaz y eficiente cuya 

finalidad es la entrega, soporte y gestión de los servicios. La fase de operación de 

servicio, sin duda es la más crítica entre todas ya que aporta valor a los usuarios y su 

meta es cumplir acuerdos de niveles de servicio (SLA). 

Los principales objetivos de la fase de operación del servicio incluyen: 

· Implementar procesos, actividades y funciones necesarias para la prestación de 

los servicios acordados con los niveles de calidad aprobados. 

· Dar soporte a todos los usuarios del servicio. 

· Gestionar la infraestructura tecnológica necesaria para la prestación del servicio. 

Uno de sus aspectos principales de la operación del servicio es buscar un equilibrio entre 

estabilidad y capacidad de respuesta. 

Los procesos que se utilizarán en la fase de operación del servicio son: 

Gestión de Incidentes: es un proceso responsable de restaurar lo más 

rápidamente el servicio, minimizando la interrupción o falla en el mismo, 

estableciendo el nivel de prioridad y atención de la incidencia. El nivel de prioridad 

puede cambiar en el desempeño del ciclo de vida del problema, ya que se pueden 

encontrarse soluciones que pueden modificase. 

  Los niveles de prioridad se basan en dos parámetros: 
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· Impacto: Establece la importancia del incidente dependiendo de cómo este 

afecta a los procesos del negocio u organización y/o números de usuarios 

afectados. 

· Urgencia: Es el establecimiento del tiempo máximo de demora que acepta el 

cliente o el usuario para la resolución del incidente y/o nivel de servicio acordado 

en el SLA. 

 

Figura 2. Diagrama de Prioridades [8] 

La figura 2 muestra los niveles de impacto y urgencia, en el cual se puede medir 

el índice de prioridad es crítica, alta, media y baja. 

La prioridad del incidente puede cambiar durante el ciclo de vida, es decir se 

encontrará soluciones temporales que requieran niveles de servicio y que 

permitan retrasar el cierre del incidente sin grandes efectos. [8] 

Gestión de Eventos: es un proceso que verifica, detecta y clasifica eventos 

generados por el monitoreo de la infraestructura y servicios TI, determinando las 

acciones de control adecuadas. 

Se llevará a cabo por parte de la unidad de infraestructura del departamento 

tecnológico, donde todos los servicios tecnológicos que se ofrece a los usuarios 

del Ministerio del Ambiente necesitan ser controlados y automatizados por 

ejemplo: actualización de servidor de archivos, equipos de infraestructura de una 
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red que  deben permanecer encendidos, monitoreo de licencias, servidores web, 

entre otros. 

Gestión de Peticiones: es un proceso que se encarga de gestionar peticiones 

de los usuarios que regularmente requieren pequeños cambios en la prestación 

del servicio. 

Es un proceso que conjuntamente englobará las solicitudes de los usuarios, 

donde pueden plantear al departamento de TI: peticiones de acceso a servicios 

TI, cuando el usuario olvidad su contraseña y solicita una nueva, solicitudes de 

información o consejos, entre otros. 

Gestión de Problemas: es un proceso que presenta la organización, donde sus 

objetivos principales es prevenir y minimizar el impacto de incidencias que no 

pueden prevenirse. Se analiza constantemente los registros de incidencia y se 

identificará datos para analizarlos, logrando implementar y ofrecer una solución 

temporal del mismo.  

En el departamento tecnológico el manejo de problemas es directo con los 

proveedores de los sistemas y servicios que se presenta en la infraestructura 

interna del Ministerio del Ambiente, en el cual se diagnostica la causa raíz y se 

encuentra las posibles soluciones. 

Gestión de acceso a los servicios TI: es un proceso responsable de permitir 

acceder a usuarios autorizados, garantizando y ejecutando lineamientos y 

políticas que se han definido por la gestión de seguridad y la gestión de 

disponibilidad de TI.  

Este proceso permitirá establecer ciertos accesos a usuarios autorizados para 

que puedan modificar, monitorear, supervisar, administrar y solicitar, de acuerdo 

al perfil de acceso que se le denomine.  

Mejora continua del servicio [8] [15] 

Es una fase que permite mejorar y ofrecer servicios adecuados a las necesidades de los 

usuarios, ejecutando procesos internos optimizados que permitan una mayor 

satisfacción a los usuarios. Su objetivo es medir las actividades comprendidas en la 

prestación de los servicios de TI como:  
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· Calidad: es el cumplimiento de los objetivos prestablecidos en plazo y forma. 

· Rendimiento: son los procesos eficientes y rentables para la organización TI. 

· Conformidad: es donde los procesos se adecúan a los nuevos modelos y 

protocolos. 

Proceso de mejora 

Es una serie de pasos que miden la utilidad y la calidad de los procesos para crear 

los informes apropiados, permitiendo crear un Plan de Mejora del Servicio (SIP). 

Informes de servicios de TI 

Permite facilitar a todos los dependientes comprendidos en la gestión de servicios 

de TI, brindar una visión objetiva, basados en fundamentos y métricas de la 

prestación de los servicios. 

1.4. Mesa de servicios (Service Desk) [7] 

La mesa de servicios es un conjunto integrado de servicios TI, que opera a través de 

diversos medios como: vía telefónica, correo electrónico y presencialmente; que facilita 

la gestión de soporte técnico y brinda una solución de las incidencias, generadas por 

consultas, requerimientos, fallas, configuraciones, mantenimiento entre otros, mejorando 

así la calidad del servicio y la satisfacción del usuario.   

El departamento de tecnologías de la Información tiene como objetivos: 

· Brindar a los usuarios del Ministerio del Ambiente un punto central para atención 

de incidencias de los usuarios. 

· Optimizar la calidad del servicio que brinda el departamento de tecnologías de la 

información, a través de una herramienta tecnológica. 

· Administrar los soportes tecnológicos mediante una base de datos que arroje la 

información completa de los equipos pertenecientes al Ministerio del Ambiente, 

para dar un adecuado seguimiento a las peticiones de los usuarios. 

Funciones de la mesa de servicios  

En la actualidad el teléfono es el medio de comunicación más común que se utiliza para 

las comunicaciones, en el cual se estable un centro de atención de llamadas que permite 
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realizar un sin número de operaciones con mayor agilidad, evitando el desplazamiento 

de un lugar otro.  

La mesa de servicios brinda un servicio de soporte de TI que posee varias 

funcionalidades como: 

· Seguimiento y registro de las incidencias. 

· Hacer un análisis y evaluación de inicio sobre los requerimientos, que intentará 

solucionarlos o remitirlos a alguien más. 

· Identificar problemas. 

· Confirma a los usuarios el cierre de los incidentes. 

También ofrece servicios adicionales a los usuarios e incluso a la organización de TI 

tales como: 

· Canalización de las peticiones de servicio de los usuarios. 

· Gestión de licencias de software. 

· Centralización de todos los procesos asociados a la Gestión TI. 

· Supervisión de los niveles de servicio. 

Funcionamiento de  una mesa de servicios  

El Service Desk es considerado el primer nivel de soporte técnico, conocido comúnmente 

como soporte de nivel 1. Los técnicos de soporte de este nivel son técnicos que tienen 

amplios conocimientos de los tipos de problemas que se les puede presentar a los 

usuarios finales (sus conocimientos no son precisamente profundos). Esta primera línea 

de soporte incluye: 

· Registro de incidentes. 

· Redirige los incidentes y requerimientos de servicio a los grupos de soporte 

cuando las incidencias no se han cerrado. 

· Clasificación y soporte inicial. 

· Monitoreo y seguimiento de los incidentes. 

· Resolución y recuperación de incidencias no asignados a la segunda línea. 

· Cierre de incidencias. 

Varias organizaciones tienen soportes adicionales, por ejemplo: 
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Nivel 2: Está conformado por personal que proporciona soporte en áreas 

específicas tales como redes, sistemas operativos, softwares especiales entre 

otros. En este nivel los técnicos son parte del grupo de soporte, pero por lo 

general no se considera parte del Service Desk.  

 Nivel 3: Denominado también como tercera línea de soporte, el cual es 

proporcionado por grupos de técnicos especialistas o de proveedores externos. 

Sus principales responsabilidades son: 

· Soporte de red. 

· Soporte de voz. 

· Soporte de servidores. 

· Ingenieros de mantenimiento de hardware. 

· Proveedores de equipo ambiental, entre otros. 

A continuación se presenta un esquema donde se visualiza los niveles de 

procesos que algunas instituciones u organizaciones realizan al momento de atender las 

incidencias y requerimientos, mostrando niveles o líneas de escalonamiento de acuerdo 

al impacto que presente dicha necesidad.  

 

Figura 3. Funcionamiento de la mesa de servicios [8] 
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En la figura 3, se indica el funcionamiento de la mesa de servicios con sus 

respectivos niveles de servicios; indica cómo se registra una incidencia, se redirige, 

se clasifica, se monitorea y si logran resolver las incidencias, las mismas 

posteriormente son cerradas por el usuario o por el sistema de gestión de mesa de 

servicios. 

2. METODOLOGÍA 

Para el presente proyecto se procedió a realizar una investigación exploratoria ya que 

se inicia indagando sobre la atención y requerimiento de servicio técnico por parte de los 

usuarios del Ministerio del Ambiente al departamento tecnológico. También se analiza  

como es la metodología que utiliza la unidad de soporte al momento de entregar el 

servicio a los diferentes usuarios. Para esto se realizará una investigación cualitativa, 

donde se procede a consultar y a realizar entrevistas a los usuarios y  técnicos del área 

de soporte; obteniendo información subjetiva y de experiencia, la cual servirá para el 

desarrollo del diseño de este proyecto. 

Se analiza y explora la necesidad de mejorar la atención de soporte técnico hacia 

los usuarios del Ministerio del Ambiente y dar cumplimiento a procesos y políticas que le 

exigen al departamento tecnológico, así mismo se procede a realizar una investigación 

aplicada la cual permite mejorar las condiciones del ser humano y su entorno. Estos 

nuevos conocimientos técnicos adquiridos serán de mucha importancia para ser 

aplicados en la herramienta que servirá como mesa de servicios. 

Unas de las técnicas que se utilizó para poder realizar este proyecto fueron las 

consultas y entrevistas que se realizarán internamente en el departamento de 

tecnologías de la información, analizando las necesidades que presenta en el área 

técnica y otras que se realizaron externamente en otras instituciones, se consultó 

algunos tipos de herramientas de software libre para que pueden funcionar como mesa 

de servicios y adecuarse a la infraestructura del Ministerio del Ambiente. 

Se pudo realizar entrevistas al personal técnico de los departamentos 

tecnológicos de otras instituciones como: La Asamblea, Secretaria del Agua, entre otras, 

donde se indicó y se demostró el uso de algunas herramientas que servirían como guía 

para la implementación de la mesa de servicios del departamento de tecnologías de la 

información del Ministerio del Ambiente.  



 

 

17 

 

2.1 Análisis de la situación actual 

El Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE), es el organismo del Estado Ecuatoriano 

encargado de diseñar las políticas ambientales, coordinar las estrategias, los proyectos 

y programas para el cuidado de los ecosistemas y aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales. 

El departamento técnico (DTI)  dentro de sus atribuciones y responsabilidades, según el 

Acuerdo Ministerial 183, tiene a su cargo h) Asegurar el soporte técnico, capacidad y 

disponibilidad y continuidad de los aplicativos, sistemas y servicios informáticos, así 

como de los recursos financieros, físicos, hardware, software y humanos, suficientes 

para el funcionamiento de la Unidad. [12] 

En la actualidad el Ministerio del Ambiente del Ecuador cuenta con 

aproximadamente 1000 funcionarios laborando en planta central y 500 funcionarios en 

las direcciones provinciales, donde cada uno posee su respectivo usuario de dominio y 

computador personal, existe también un aproximado de 800 equipos tecnológicos 

activos como impresoras, scanners, servidores,  access point, entre otros; a los cuales 

se brinda  asistencia técnica, por lo tanto la mesa de servicios que se quiere crear es 

para  atender a 1500 usuarios que conforman el Ministerio del Ambiente. 

La seguridad informática se ha convertido en un área clave, ya que en los 

principales medios de comunicación se repiten los ataques de virus, hackers y otros 

peligros tecnológicos. El Ministerio del Ambiente cuenta con herramientas de seguridad 

y acceso como son: firewalls, web proxy denominado SOPHOS entre otros. Los usuarios 

del ministerio solicitan ciertos accesos cuando lo requieren ya sean temporales o 

definitivos, este requerimiento lo hacen por medio de aprobaciones que emiten al director 

de tecnologías de la información, donde él autoriza mediante un comunicado al técnico 

designado y encargado de estos servicios que manejan la herramienta . Seguidamente 

se indicará de forma general las principales herramientas y servicios que administra el 

departamento tecnológico dentro de la infraestructura del Ministerio del Ambiente. 

Firewall (SMART net) 

Actualmente el Ministerio del Ambiente cuenta, en su edificio de Planta Central 

en la ciudad Quito, con una infraestructura de seguridad perimetral; posee dos 

firewalls de marca Cisco modelo ASA 5525-X. Estos dispositivos brindan 
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garantías y seguridades informáticas en control de puertos, servicio de IPS 

(Sistema de Prevención de Intrusiones) y monitoreo de tráfico Botnet a todos los 

funcionarios y ciudadanía que utiliza los servicios y la red institucional. 

 

Filtrado web (SOPHOS) 

La infraestructura tecnológica del Ministerio del Ambiente del Ecuador se 

fortaleció a través de la adquisición de un equipo de filtrado de contenido web 

modelo Sophos SG 650, el cual permite realizar una correcta administración de 

perfiles de acceso web de todos los funcionarios a nivel nacional y garantizar el 

acceso a las plataformas web que esta Cartera de Estado ofrece a la ciudadanía. 

Este sistema controla los accesos web basado en políticas de seguridad 

informática, consolidando una solución robusta de administración de perfiles de 

acceso web que tengan que soportar todas las peticiones realizadas por todos 

los usuarios de la red del Ministerio del Ambiente. 

 

Servidor de correo interno (ZIMBRA) 

Al cumplir el acuerdo citado anteriormente, el departamento de tecnologías de la 

información ha implementado la plataforma de correo electrónico institucional, 

como herramienta y servicio fundamental para el Ministerio del Ambiente debido 

a que facilita las comunicaciones internas y externas, pero, sobre todo, por ser 

uno de los canales más importantes para las comunicaciones con otros 

organismos públicos. 

 

El servidor de correo electrónico fue implementado en el año 2010, 

actualmente el Ministerio del Ambiente cuenta con un servidor de correo 

electrónico Zimbra distribuido en 3 servidores mediante protocolos y roles como: 

servidor LDAP (Ligero/Simplificado de Active Directory), servidor Mailbox y 

servidor MTA.  

 

Esta arquitectura fue adoptada desde el año 2012 debido a un incidente 

previo a la caída del servidor, pero una empresa especializada dejó instalada la 

versión Zimbra OSE 7.2.7. 
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Directorio activo (AD) 

El servicio de directorio activo que se encuentra configurado en la infraestructura 

de red del Ministerio del Ambiente es un servidor con Windows Server 2008 R2, 

este se encuentra en una red distributiva de computadores, y utiliza distintos 

protocolos como: LDAP, DNS, DHCP, entre otros. El AD es un servicio 

establecido en uno o varios servidores donde se van creando según el 

requerimiento los objetos tales como usuarios, equipos o grupos, los cuales son 

administrados desde los inicios de sesión en los equipos conectados a la red, así 

como también las políticas en toda la red del MAE. 

 

Su estructura jerárquica permite manejar una serie de objetos que 

relacionan algunos componentes de red, como reseteo de cuentas de usuarios 

de red, grupos de usuario, permisos y asignación de recursos y políticas de 

acceso. El directorio activo permite a los administradores de TI establecer 

políticas a nivel del ministerio, donde también despliegan programas en muchos 

ordenadores y por aplicar actualizaciones críticas en toda la organización del 

ministerio. Este servicio además almacena información de la institución en su 

base de datos central, de manera organizada y accesible. 

 

Optimizadores 

 

El Ministerio del Ambiente implementó una solución integral de optimizadores de 

redes (ISE), que se basa en la plataforma de políticas de control de identidad y 

accesos, que permite al departamento de tecnologías de la Información hacer 

cumplir la seguridad de la infraestructura y simplificar las operaciones de 

servicios. 

 

Este sistema se encuentra albergado en el Data Center del edificio de planta 

central  MAE, estos optimizadores de redes, permite al Ministerio del Ambiente 

recopilar información contextual en tiempo real de las redes, usuarios y 

dispositivos en planta central del Ministerio del Ambiente. 
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La utilización de optimizadores de redes permiten utilizar la información para 

aplicar normas, políticas y estándares de seguridad mediante la vinculación de 

identidad a varios elementos de red, incluyendo conmutadores de acceso, 

controladores LAN inalámbrico (WLC’s), redes privadas virtuales (VPN) y 

conmutadores de centro de datos; también es un componente clave de solución 

de acceso de grupo de seguridad. Se utiliza esta herramienta para la 

interconexión de la red WAN del Ministerio del Ambiente donde se incluye las 

Direcciones Provinciales a nivel nacional. 

 

Switch de Core 

Los servidores y sistemas que actualmente el departamento de tecnologías de 

la información del Ministerio del Ambiente administra, se encuentran albergados 

en el Data Center del edificio planta central del ministerio; los switch de core de 

capa 3 proveen altas velocidades para la interconexión entre los equipos y el 

backbone o puerto WAN. Estos switches manejan los paquetes tan rápido como 

sea posible, los cuales son como el cerebro de la red conmutada.  

 

El Switch de Core tiene características de alta disponibilidad con componentes 

redundantes como fuentes de poder de balanceo de carga, como también 

módulos redundantes de fibra óptica, procesadores redundantes del switch y alta 

densidad de puertos fast o gigabit  Ethernet. 

 

También hay configuraciones con PoE (alimentación a través de  Ethernet) para 

la alimentación de dispositivos como Access Point y Telefonía IP. 

Adicionalmente se encuentra integrado un módulo de análisis de tráfico e incluso 

controladoras wireless directamente en el Backplane del Switch.   

 

Este dispositivo permite el fortalecimiento de la red LAN del Ministerio del 

Ambiente, el cual se incorporó por el alto crecimiento de los funcionarios y 

proyectos que requieren una red robusta que proporcionen mayores velocidades 

y correctos procesamientos del Switch de Core. 
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Wireless access control (WLC) 

En el departamento de tecnologías de la información, se encuentra albergado en 

el Data Center del edificio de planta central una controladora inalámbrica de la 

red, la cual se implementó hace varios años como un módulo empotrado al 

Switch de Core, el cual brinda conectividad inalámbrica a los equipos y le 

proporciona a la red características de movilidad y escalamiento para soportar 

así las exigencias de los usuarios. 

 

La red inalámbrica es uno de los aspectos más importantes de la red, 

puesto que brindan flexibilidad, escalabilidad y movilidad, permitiendo que los 

funcionarios accedan a los recursos de la red para el cumplimiento de 

actividades institucionales desde cualquier ubicación dentro del área de 

cobertura;  por tal motivo se ha adquirido un sistema de conectividad inalámbrica 

para el edificio del Ministerio del Ambiente que está diseñado acorde a las 

mejores prácticas, empleando equipos robustos  y especializados, capaces de 

cubrir las necesidades de los usuarios y destinando además la infraestructura  

inalámbrica a las Direcciones Provinciales y Proyectos del Ministerio del 

Ambiente. 

 

Monitoreo de enlaces (PRTG) 

La Cartera de Estado del ministerio del Ambiente cuenta con enlaces de datos 

en cada dirección provincial a nivel nacional, además de equipos informáticos 

que se encuentran en constante monitoreo por parte del departamento de 

tecnologías de la información. 

Este sistema de monitoreo se encarga de realizar una constante revisión 

de los enlaces de datos y equipos informáticos mediante un medio de 

mantenimiento preventivo de equipos y la pronta respuesta a caídas de servicios 

informáticos que brindan el Ministerio del Ambiente.  

 

Esta herramienta de gestión de monitoreo, permite ver el uso de los 

recursos de los dispositivos de red, ancho de banda de cada una de las 

interfaces en tiempo real, disponibilidad, monitoreos en tiempo de servicio y fuera 
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de servicio, captura de paquetes, tolerancia a fallos por redundancia de equipos, 

análisis minucioso e informes concisos.  La licencia que posee el Ministerio del 

Ambiente es para al menos 1000 sensores o dispositivos. 

 

Cisco monitor de servicio de identidad (ISE) 

La seguridad informática implementada mediante el servicio  ISE en la 

infraestructura de planta central del Ministerio del Ambiente tiene como objetivo 

principal controlar el acceso a la red institucional tanto por cableado estructurado 

como red inalámbrica con el que cuenta el edificio matriz. Esta plataforma de 

gestión de la política de seguridad que unifica y automatiza el control de acceso 

de alta seguridad para forzar un acceso basado en roles a las redes y recursos 

de la red según las políticas del departamento de tecnologías de la información. 

 

El Ministerio del Ambiente cuenta con 2 appliances Cisco ISE 3495, los 

cuales poseen tres roles: administración, monitoreo y servidor de políticas. El 

objetivo es ofrecer un acceso más seguro a los recursos del Data Center y ofrece 

ciertas ventajas: 

 

· Seguridad: visibilidad y control de todas las actividades y dispositivos en 

la red física e infraestructura virtual del Ministerio. 

· Cumplimiento: establece las políticas uniformes en toda la 

infraestructura para mejorar el cumplimiento de las normas 

empresariales.  

· Eficiencia: automatiza las tareas intensivas y simplifica la presentación 

de servicios para aumentar la productividad del personal de TI. 

 

Software de antivirus  

El Ministerio del Ambiente ha realizado la adquisición de un software de antivirus 

para la protección proactiva de los equipos informáticos (endpoint), integrando 

estrategias preventivas como reactivas de la seguridad de información, 

mejorando el rendimiento de los equipos, así como salvaguardo la integridad de 
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la información manejada, brindando soluciones de antivirus a nivel nacional para 

el Ministerio del Ambiente. 

Este software antivirus es multiplataforma que soporta los siguientes 

sistemas operativos corporativos como Linux, Windows, Mac entre otros, así 

como también sistemas operativos móviles como IOS, Android, Windows. Esta 

plataforma tiene compatibilidad con Windows Server 2008 -2012, Linux, firewall 

entre otros, permitiendo la administración de todas las herramientas, 

interactuando políticas, así mismo como descarga de actualizaciones 

centralizadas en la consola de antivirus y distribución de subconsolas (réplicas). 

La solución cuenta con módulos de un único agente: 

· Antivirus 

· Antispyware 

· Firewall 

· Protección Proactiva de Intrusiones  

· Control de Dispositivo USB 

· Control de ejecución de aplicaciones, modificación de archivos, bloqueo 

de aplicaciones no permitidas por el Ministerio del Ambiente. 

 

A continuación se muestra en la figura 4 un diagrama general de la topología lógica del 

Ministerio del Ambiente, donde se encuentran los sistemas y dispositivos mencionando 

anteriormente, los cuales están implementados en la infraestructura de la red de la 

organización. 

 

Estos componentes son administrados por parte de la unidad de infraestructura del 

departamento de tecnologías de la información, donde el personal a cargo supervisa y 

revisa que cada uno de estos servicios verificando que funcionen de una manera 

apropiada y correcta, manteniendo una infraestructura adecuada para los usuarios que 

conforman el Ministerio del Ambiente. 
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2.2 Análisis de los niveles de impacto de los servicios 

técnicos 

Se han definido tres niveles de impacto que serán de mucha utilidad para el análisis, 

al inicio de la implementación y diseño de la mesa de servicios. 

a) NIVEL DE IMPACTO  BAJO 

Las actividades o servicios técnicos que ofrece el departamento tecnológico 

que cumplen con un porcentaje mayor al 70% de su atención no presentarán 

mayor problema y se ajustarán cuando la mesa de servicios se haya 

implementado. 

b) NIVEL DE IMPACTO  MEDIO 

Las actividades o servicios técnicos que ofrece el departamento tecnológico 

que cumplen con un porcentaje entre el 40% y 70% de atención, las cuales 

se ajustarán de acuerdo con los requisitos del usuario y el Departamento 

Tecnológico. 

c) NIVEL DE IMPACTO  ALTO 

Los servicios técnicos que ofrece el departamento tecnológico que cumplen 

con una proporción mínima o igual al 40% de su atención, serán realizadas 

desde un mejor esquema, brindando mejor importancia a las mismas, ya que 

el desempeño es muy bajo. 

En la siguiente matriz se indicará los servicios técnicos que ofrece el departamento 

de tecnologías de la información a los usuarios del Ministerio del Ambiente cuando 

presentan algún inconveniente, los cuales ya han sido evaluados por la coordinadora 

del área. 

Tabla 1. Matriz de impacto del catálogo de servicios de DTI 

NIVEL DE 
IMPACTO 

ACTIVIDADES Y SERVICIOS QUE OFRECE EL 
DTI 

 
 
 

BAJO 
 
 
 
 

· Soporte > Sistemas informáticos o aplicativos (SIG-AME, 
Biométrico, acceso a puertas, otros). 

· Redes de datos > Telefonía móvil. 
· Soporte > Antivirus. 
· Soporte >Internet (Navegadores, Cableado, Inalámbrico, 

otros). 
· Soporte > Ofimática (libre office, word, excel, power point, 

visio, project). 
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NIVEL DE 
IMPACTO 

ACTIVIDADES Y SERVICIOS QUE OFRECE EL 
DTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAJO 

· Soporte > Sistema operativo (ubuntu, windows). 
· Soporte > Conexión de equipos de audio y video. 
· Soporte > Acceso a carpetas compartidas. 
· Mantenimiento > Cableados de red. 
· Redes de datos > Administración central telefónica. 
· Redes de datos > Conexión a la red inalámbrica. 
· Redes de datos > Telefonía fija. 
· Redes de datos > Creación, cierre o modificación de 

cuentas de usuario. 
· Sistemas informáticos > QUIPUX. 
· Videoconferencias > Videoconferencias (Skype, polycom, 

scopia). 
· Documentación > Documentación técnicas. 
· Mantenimiento > Correctivo de periféricos (mouse, teclado, 

monitor, otros). 
· Mantenimiento > Preventivo de computadores (limpieza). 
· Respaldos > Correo electrónico. 
· Respaldos > Información usuarios. 
· Soporte > Instalación software especializados (skype, gvsig, 

token, otros). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MEDIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

· Mantenimiento > Sistemas informáticos o aplicativos. 
· Redes de Datos > Radiocomunicaciones. 
· Mantenimiento > Correctivo de computadores (formateo). 
· Mantenimiento > Revisión de energía eléctrica. 
· Mantenimiento > Sistemas informáticos o aplicativos. 
· Servidores > Mantenimiento networking y seguridades. 
· Servidores > Configuración y servicio. 
· Servidores > Asignación de recursos. 
· Redes de datos > Seguridad de la información. 
· Redes de datos > Permisos de navegación. 
· Gestión de proyectos de innovación > Coordinación 

estratégica. 
· Gestión de proyectos de innovación > Levantamiento de 

requerimientos informáticos. 
· Gestión de proyectos de innovación > Facturación 

electrónica. 
· Gestión de usuarios > Configuración de directorio activo en 

estaciones de trabajo. 
· Documentación > Revisión de TDR's de DTI. 
· Sistemas informáticos > Sistema OCS Inventory. 
· Sistemas informáticos > Capacitación a usuarios en el uso 

de sistemas o aplicaciones. 
· Secretaría > Manejo de documentación y archivo. 
· Redes de datos > Radiocomunicaciones. 
· Documentación > Gestión del POA y PAC. 
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NIVEL DE 
IMPACTO 

ACTIVIDADES Y SERVICIOS QUE OFRECE EL 
DTI 

 
ALTO 

 

· Redes de datos > Internet planta central. 
· Redes de datos > Internet redes a nivel nacional. 
· Redes de datos > Conexión a la red inalámbrica. 

 

 

Después de las observaciones y consultas realizadas dentro del Departamento de 
Tecnologías de la Información, se concluye lo siguiente: 
 

· Que existe una gran dificultad para los directivos cuando las incidencias y 

requerimientos del departamento tecnológico se registran en una hoja de 

Excel y en hojas de papel. 

·  No se posee un registro de los tiempos de demora en solventar un 

inconveniente. 

· Poco conocimiento en el Ministerio del Ambiente, sobre una mesa de 

servicios. 

· Personal inexperto en el departamento de tecnologías de la información, no 

conoce la metodología para ejecutar un buen servicio con buenas prácticas.  

· Se debe adaptar de una mejor manera ciertas actividades y se debe atender 

al usuario de mejor forma. 

· Deberá existir un canal de comunicación que sirva para realizar consultas y 

requerimientos de los usuarios, descartando cualquier inquietud de los 

mismos. 

· Se tendrá que realizar cambios y restructurar los niveles de servicio técnico 

para la atención y solución de problemas que presentan los usuarios de la 

organización. 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Requerimientos 

La mesa de servicios deberá considerar los siguientes aspectos: 

 
· Tener un inventario completo de los servicios TI que se planificarán. 

· Permitir y facilitar la capacidad para satisfacer la demanda de los usuarios. 
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3.2 Herramienta de gestión de niveles de servicios 

Una herramienta para la gestión de niveles de servicio debe sujetarse a las siguientes 

características: 

· Elaboración de un catálogo de servicios. 

· Desarrollo de SLA’s. 

· Planificación. 

· Asignación de recursos. 

· Monitorear la eficacia del servicio por medio de integración de herramientas. 

· Obtención de requisitos de nivel de servicio (SLR). 

· Especificación del servicio y plan de calidad del servicio. 
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· Implementación de acuerdo de niveles de servicios o acuerdos de niveles de 

operación. 

· Elaboración de informes de rendimiento. 

· Control de proveedores externos. 

· Elaboración de programas de mejora de servicios (SIP). 

El proceso de gestión de niveles de servicios permite definir, negociar y supervisar la 

calidad de los servicios de tecnologías de la información como un medio para aportar 

valor a los usuarios. Además, garantiza la calidad de los servicios TI permitiendo 

alinear la tecnología con los procesos del negocio, comprometiendo las necesidades, 

el costo de servicios asociados y las expectativas del usuario. 

La gestión de incidencias es capaz de ayudar a identificar en donde están las 

debilidades del servicio, por lo que la gestión de niveles de servicios puede definir 

acciones como parte del plan de mejora del servicio. 

La gestión de niveles de servicio especifica los niveles aceptables del servicio dentro 

de los cuales la gestión de Incidentes incluye: 

· Tiempos de respuesta a incidencias. 

· Definiciones de impacto. 

· Tiempo objetivo para solución. 

· Definiciones de servicio, los cuales son informados a los usuarios. 

· Reglas para requerir servicios. 

· Expectativas para proveer información de feedback de los usuarios. 

 

3.3 Establecimiento de diseño de los acuerdos de niveles 

de servicios SLA’s 

Durante el análisis establecido en la metodología ITIL y las consultas 

correspondientes, se procedió a reunirse con los técnicos del área y la coordinadora 

del área de soporte, donde se estableció los acuerdos y tiempos de atención del 

servicio para los usuarios y los técnicos del departamento de tecnologías de la 

información, donde se establece los niveles de SLA’s. 

A continuación, en la tabla 2 se establece los niveles de acuerdos de servicios con 

su respectivo tiempo de respuesta, que se establecieron para el diseño de este 

proyecto. 
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Tabla 2. Niveles de servicios SLA’s 

 

 

· Incidencia: es cuando un evento no planificado interrumpe el funcionamiento 

normal de un servicio, afectando a uno o a un grupo de usuarios reduciendo 

la calidad del servicio TI. 

 

· Requerimiento: es una petición que realiza el usuario al solicitar un servicio 

se software o mantenimiento, de acuerdo a la necesidad que lo demande. 

 

En la tabla 3 se muestra un ejemplo de un catálogo de los servicios tecnológicos que 

el departamento de tecnologías de la información ofrece a los usuarios de la 

organización, en el cual se establecen tiempos determinados, adecuando los niveles 

de SLA’s en cada servicios que se presenta para solventar los incidentes, bajo los 

criterios de los técnicos y la aprobación de los directivos. 

 

De tal manera que existe la necesidad implementar una mesa de servicios que agilite  

las solicitudes de soporte técnico a los usuarios del Ministerio del Ambiente, mediante 

la realización de una incidencias o requerimientos, donde se otorgue un ticket con 

número de incidencia, el cual se podrá solventar de una forma adecuada y correcta 

aumentando la eficiencia en la atención, generando un aumento en el nivel de calidad 

y de satisfacción los usuarios. 

 

 

NIVEL SLA HORAS / DÍAS LABORABLES  

Incidencias SLA 01 2 HORAS 

Incidencias SLA 02  3 HORAS 

Incidencias SLA 03  4 HORAS 

Incidencias SLA 04  5 HORAS 

Incidencias SLA 05  6 HORAS 

Requerimiento SLA 01  8 HORAS -> 1 DÍA 

Requerimiento SLA 02  16 HORAS -> 2 DÍAS 

Requerimiento SLA 03  24 HORAS -> 3 DÍAS 

Requerimiento SLA 04  32 HORAS -> 4 DÍAS 

Requerimiento SLA 05  40 HORAS -> 5 DÍAS 
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Tabla 3. Acuerdo de niveles de servicios SLA’s 

CATEGORÍA 
SERVICIOS DE LA UNIDAD 

DE SOPORTE 
TIPO HORAS 

1 

Documentación 

Documentación técnica Servicios 16 horas 

2 
Elaboración de informes 
técnicos 

Servicios 16 horas 

3 Gestión de proyectos Servicios 16 horas 

4 

Mantenimiento 

Correctivo de computadores 
(formateo) 

Hardware 16 horas 

5 
Correctivo de periféricos 
(mouse, teclado, monitor, 
CPU, infocus) 

Hardware 8 horas 

6 
Sistemas informáticos o 
aplicativos ( SIGAME, GLPI, 
otros) 

Software 16 horas 

7 
Respaldo 

Información usuarios Servicios 8 horas 
8 Correo electrónico Servicios 8 horas 

9 
Sistemas 

informáticos 

Capacitación a usuarios en 
el uso de sistemas o 
aplicaciones 

Servicios 8 horas 

10 Quipux Servicios 8 horas 
11 Quipux-viajes al exterior Servicios 4 horas 
12 Sistemas biométricos Servicios 8 horas 
13  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soporte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antivirus Software 8 horas 

14 
Acceso a carpetas 
compartidas 

Servicios 4 horas 

15 
Conexión de equipos de 
audio y/o video 

Hardware 2 horas 

16 Impresoras y escaners Hardware 6 horas 

17 
Instalación software 
especializados (skype, 
GvSig, token) 

Software 8 horas 

18 
Internet (navegadores, 
cableado o inalámbrico) 

Servicios 4 horas 

19 
Ofimática (libre office, word, 
excel, power point, visio, 
project) 

Software 6 horas 

20 Normalizar equipos Servicios 8 horas 

21 

Instalación de sistemas 
informáticos o aplicativos ( 
biométrico de pagos, acceso 
a puertas, otros) 

Hardware 6 horas 

22 
Videoconferencias (skype, 
polycom, scopia, otros) 

Servicios 4 horas 

23 Soporte DP Azuay Soporte DP 8 horas 
24 Soporte DP Chimborazo Soporte DP 8 horas 
25 Soporte DP Cotopaxi Soporte DP 8 horas 
26 Soporte DP El Oro Soporte DP 8 horas 
27 Soporte DP Esmeraldas Soporte DP 8 horas 
28 Soporte DP Guayas Soporte DP 8 horas 
29 Soporte DP Imbabura Soporte DP 8 horas 
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CATEGORÍA 
SERVICIOS DE LA UNIDAD 

DE SOPORTE 
TIPO HORAS 

30  
 
 

 
Soporte 

Soporte DP Loja Soporte DP 8 horas 
31 Soporte DP Manabí Soporte DP 8 horas 
32 Soporte DP Napo Soporte DP 8 horas 
33 Soporte DP Orellana Soporte DP 8 horas 
34 Soporte DP Sucumbíos Soporte DP 8 horas 
35 Soporte Museo CCNN Soporte DP 8 horas 
36 Soporte PRAS Soporte DP 8 horas 
37 Soporte SMC Soporte DP 8 horas 

38 

Redes de 
datos 

Permisos de navegación y 
acceso (redes sociales, 
skype, youtube) 

Infraestructura 6 horas 

39 Radiocomunicaciones Infraestructura 16 horas 

40 Reseteo de contraseñas 
(zimbra, quipux y red) 

Infraestructura 4 horas 

41 Seguridad de la información Infraestructura 6 horas 
42 Telefonía fija Infraestructura 4 horas 

43 
Mantenimiento de 
servidores, networking y 
seguridades 

Infraestructura 16 horas 

44 
Creación, cierre o 
modificación de cuentas de 
usuario 

Infraestructura 8 horas 

 

3.4 Implementación  

El departamento tecnológico brinda servicios de soporte técnico, infraestructura, 

innovación y atención al usuario, los mismos que son atendidos a nivel nacional en 

cada una de las sedes pertenecientes al Ministerio del Ambiente. Sin embargo, la 

cantidad de técnicos no es suficientes para cubrir en totalidad con  las incidencias 

diarias que presenta la institución. 

Además se requiere dar cumplimiento a los acuerdos y decretos institucionales 

solicitados por la presidencia del Ecuador, en especial la validación de la gestión del 

servicio técnico por medio de un indicador denominado GPR (Gobierno por 

Resultados) que indica el decreto presidencial N°555. 

Después del estudio y análisis exhaustivo que se realizó mediante las consultas y 

entrevistas a funcionarios que han manejado herramientas de mesas de ayuda, se 

logró investigar y aprobar dos tipos de herramientas de softwares libres, la una 

denominada GLPI y la otra OTRS, las cuales manejarían mesas de servicios, de 

manera fiable, disminuyendo los costos y que se adecuen perfectamente con la 

infraestructura del Ministerio del Ambiente. 
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Por tal motivo se someterán a una evaluación completa, validando cual es la mejor 

opción para la implementación correspondiente, acorde a las necesidades e 

infraestructura del Ministerio del Ambiente. 

Las herramientas de software a evaluar son las siguientes: 

GLPI (Gestión Libre del Parque Informático) [16] 

GLPI es software libre distribuido bajo licencia GPL, que facilita la 

administración de recursos informáticos para registrar y administrar los 

inventarios del hardware y el software de la institución, optimizando el trabajo 

de los técnicos. 

Este sistema incluye también el servicio de mesa de ayuda para el registro y 

atención de solicitudes de servicio de soporte técnico, con posibilidades de 

notificación por correo electrónico, visitas personalizadas y llamadas 

telefónicas a usuarios. 

Funcionalidades: 

· Genera el inventario preciso de todos los recursos informáticos y el 

software existente, cuyas características se almacenan en una base 

de datos. 

· Administración de las diferentes labores de mantenimiento y 

procedimientos llevados a cabo sobre esos recursos informáticos. 

 

Beneficios  

· Mejora la calidad del servicio permitiendo dar seguimiento activo a 

incidencias abiertas en tiempo real.  

· Aumenta la satisfacción del usuario mediante un servicio rápido, 

eficiente y personal. 

· Resuelve incidencias recurrentes de forma más visible y eficaz. 

· Brinda soporte personalizado cuando es la única opción, el técnico 

tiene acceso completo a la información del usuario según la incidencia 

reportada, mediante una interfaz web. 

· Disminuye costos cuando se requiere de consultores externos que 

brinden apoyo técnico. 

· Aumenta la colaboración en equipo mediante la distribución equitativa 

al personal técnico de incidencias a través de un sistema Web. 
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OTRS (Open Ticket Request System)  

La herramienta de mesa de ayuda, es una solución de software abierto (Open 

Source), donde la aplicación es totalmente web y ofrece soporte online 

mediante utilización de tickets, donde cada uno es una incidencia abierta por 

un usuario mediante el envío de notificaciones. 

Soporta dos tipos de usuarios: los clientes y los agentes, los primeros generan 

los tickets con incidencia y el segundo se encarga de atenderlos y resolverlo. 

Esta herramienta es una aplicación de gran funcionalidad para distintos 

requerimientos en lo relacionado con soporte técnico y generación de ciertas 

estadísticas que evalúan la eficiencia y eficacia en que se da solución 

oportuna a varias solicitudes. 

El sistema OTRS opera correctamente bajo espacio web, se tiene el fácil 

acceso al mismo por parte de los usuarios siempre y cuando se disponga de 

un computador con acceso a la red. El panel principal de OTRS proporciona 

un completo equipo de herramientas para visualizar, clasificar, administrar, 

responder, escalar y resolver las solicitudes de servicio. 

Beneficios: 

· Fidelidad a los usuarios. 

· Mejora la calidad del servicio. 

· Optimiza productividad en los servicios. 

· Disminuye tiempos promedios de resolución de problemas. 

· Asegura una respuesta rápida para temas concurrentes. 

· Mejora el flujo de información. 

· Disminuye los costos del servicio. 

 

Comparación entre las herramientas de software informático (GLPI vs 

OTRS) 

Con el objetivo de analizar una herramienta apropiada para la resolución de 

incidentes y requerimientos del departamento de tecnologías de la información, se 

ha decidido optimizar el servicio de soporte técnico con la utilización de la mejor 

alternativa, para la gestión de tickets basado en código abierto. 
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A continuación, en la tabla 4 se indica una serie de características que permiten 

comparar las principales funcionalidades que brinda la herramienta GLPI, y la 

herramienta OTRS 

De acuerdo al análisis que se realizó en la tabla 1 (catálogo de servicios del 

departamento tecnológico) se establece las diferentes necesidades, donde a su vez  

se realiza la comparación con las herramientas que se evaluarán, determinando la 

mejor opción para el desarrollo e implementación de una mesas de servicios en el 

departamento de tecnologías de la información. 

Tabla 4. Cuadro comparativo OTRS vs GLPI  
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De la tabla anterior, se le resume una tabla 5 los totales “SI”, “NO” y “Parcial” en 

donde se observa los resultados de la herramienta a utilizar. 

 

 

Conforme a la tabla de resultados la herramienta a implementar es: 

 

 

Figura 5. Herramienta de software GLPI 

Es un software de libre distribución, que contiene una licencia GLP, se detalla en el 

ANEXO 10, este es un paquete que será adaptado a las necesidades del 

Tabla 5. Resultados comparativos 

HERRAMIENTA SOFTWARE #SI  #NO  #PARCIAL 

GLPI 42 3 2 

OTRS 28 8 11 
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departamento de tecnologías de la información, la cual permitirá solventar los 

incidentes, requerimientos y problemas que presentan los usuarios del Ministerio del 

Ambiente. 

Este aplicativo ayudará de gran manera con la atención de los distintos 

requerimientos de los usuarios que se manejan a nivel nacional y poder brindar una 

mejor solución a los inconvenientes de una manera más eficaz, eficiente y realizando 

una gestión de manera ordenada y rápida. 

 

Descripción de estrategia de integración de la herramienta  

Para poder describir la estrategia de integración de la herramienta, se establecen 

criterios como pruebas de ejecución, comprobar y verificar si el Ministerio del 

Ambiente posee una infraestructura adecuada y adaptable. 

De tal forma, que al integrar el software se debe diseñar y ejecutar las pruebas 

necesarias para comprobar que las interfaces entre los distintos módulos de 

funcionalidad del programa sean correctas para las distintas operaciones de la mesa 

de servicios. Además también se tendrá apoyo por parte del personal del área de 

infraestructura que permiten y apoyan con la configuración del programa de software 

libre que se propone en este proyecto. 

 

La integración del producto de software puede oscilar entre unas horas en el día y 

varios meses, dependiendo el tamaño del mismo.  

 

Características de la herramienta GLPI [16] 

Hoy en día las TI son los pilares esenciales para sostener una ventaja competitiva 

entre las empresas u organizaciones. Así como también la tecnología mediante las 

aplicaciones o herramientas de software sirven para contribuir con la correcta gestión 

de los servicios TI. 

La utilización de las herramientas de software se desarrolla para realizar en 

combinación las tareas, actividades humanas y procesos específicos relacionados 

con el procesamiento de información. 

Al elegir una herramienta de software no depende del costo, sino que es una cuestión 

fundamental para los altos directivos por las implicaciones estratégicas que se pueda 

tener, tomando en cuenta las necesidades de los usuarios, así también los posibles 
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problemas TI, determinando ciertas características de la herramienta de software en 

base a la situación actual de la organización y el mejoramiento de los métodos 

implicados en el servicio. Como pueden ser: 

· Base de datos de conocimientos. 

· Administración de activos informáticos. 

· Protección antivirus. 

· Capacidad de integración. 

· Gestión del cambio. 

· Gestión de incidencias y problemas. 

· Gestión de servicio. 

Esta herramienta ayuda a mejorar los procesos de atención y resolución de todo tipo 

de incidencia y problemas de soporte técnico que se pueden presentar a diario en la 

organización.  

Propuesta de implementación 

Una vez establecido los requerimientos funcionales y no funcionales descritos en una 

tabla comparativa. Se determina los parámetros fundamentales para el diseño de la 

mesa de servicios, la cual posteriormente deberá ser su implementación, donde 

también se requiere de una sucesión de acciones planificadas que perciban una 

prestación de beneficios que se obtendrán; además se realizará las pruebas 

respectivas para la integración de la herramienta de software para la gestión de 

incidencias y requerimientos que demanda el departamento de tecnologías de la 

información en atención a los usuarios del Ministerio el Ambiente del Ecuador.  

 Por tal motivo la puesta en marcha de implementación de la mesa de servicios 

deberá estar sometido a una revisión continua de sus métodos y a una evaluación 

de los resultados mediante el seguimiento cuantitativo durante la ejecución de las 

pruebas de implementación. 

Análisis de la solución 

Tras un análisis de la situación actual de las necesidades técnicas de los usuarios 

del Ministerio del Ambiente y también para el mejoramiento del servicio técnico, por 

parte del departamento de tecnologías de la información, se concluyó que existe la 

necesidad de implementar una herramienta de software que administre todo lo que 

se requiere en una mesa de servicios, motivo por el cual se realizó una comparación 
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entre dos softwares para poder escoger el que mejor se adapte a las necesidades 

que posee la organización.  

Las necesidades fueron obtenidas, al realizar consultas, deducciones y mediante la 

experiencia del personal técnico del departamento de tecnologías de la información. 

Además se estableció un catálogo de servicios que ofrece el departamento técnico, 

donde cada actividad o servicio presenta con un nivel de impacto que se incorporará 

en la mesa de servicios, adicionalmente se sumaron métricas técnicas y de 

configuración que permitan considerar las funcionalidades de la herramienta de una 

manera eficaz. 

En la tabla 4 se puede encontrar una comparación del software que se adapta a las 

necesidades técnicas de los usuarios del Ministerio del Ambiente para proceder a 

incorporar e implementar el mejor software en el departamento tecnológico el cual es 

GLPI.  

El software GLPI es una herramienta que se usa para analizar, encontrar y eliminar 

problemas e incidencias comunes en un ambiente tecnológico de una organización. 

Esta herramienta de software basada en la Web para la gestión de niveles de servicio 

ayuda a planificar, definir, delimitar y controlar la prestación de servicios, planes de 

mejora y seguimiento. 

Las actividades o servicios que se involucran en la implementación del software de 

gestión de incidencias y problemas, deben complementarse con un buen servicio, 

que satisfaga las necesidades y requerimientos informáticos. 

La mesa de servicios se constituye en un modelo integrado de servicio establecido 

para asegurar la calidad y eficiencia al momento de prestar el servicio. Esta demanda 

de la organización abarca métodos, procedimientos, infraestructura y lo más 

significativo, el talento humano calificado y que tiene el compromiso responsable con 

el servicio. 

Con el software a implementar en el departamento de tecnologías de la información 

se puede tener un control en las llamadas entrantes, los recursos que se utilizan y 

sobre todo métricas que permiten a la dirección tomar las decisiones más 

convenientes para los cambios que sean necesario. 
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3.5 Pruebas de la solución 

Inventario de recursos TI 

La herramienta GLPI, se procede a recopilar datos referenciales de los equipos de 

cómputo disponibles del Ministerio del Ambiente como son: sus nombres de equipos, 

seriales, modelos entre otros. 

Se utilizó al usuario administrador con el perfil de “Super - Administrador”, para 

realizar la gestión de datos, servicios y autorizaciones. Se estableció el usuario 

normal del MAE  para solicitar los servicios, seguimientos y elementos de inventario. 

Además se realizó pruebas con los usuarios del departamento de tecnologías de la 

información para posteriormente sincronizar los elementos de cómputo con los 

usuarios del Ministerio del Ambiente. A continuación se presenta la figura 6 con el 

resultado del inventario.       

Figura 6.  Inventario de Computadoras del MAE 

También se realizó el inventario del software utilizado en los diferentes equipos de 

cómputo del Ministerio del Ambiente. Como indica la Figura 7. 

Se encontró que existen aplicaciones libres y licenciados mediante la aplicación 

denominado OCS Inventory que es un software de inventario, el cual se encuentra 

vinculado con el sistema GLPI que permite vincularse con la base de datos de las 

aplicaciones, para  visualizar la información de todos los dispositivos tecnológicos 

que se encuentran funcionando dentro del domino del Ministerio del Ambiente. 
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Figura 7. Resumen de inventario de software 

Notificación de solicitudes de incidencias vía mail 

La herramienta GLPI puede procesar solicitudes de mesa de servicios y soporte 

técnico mediante incidencias y requerimientos. Para activar las notificaciones de las 

solicitudes de incidencias vía mail  para el sistema GLPI, se realizaron varios tipos 

de pruebas como por ejemplo la configuración de correo para seguimiento, 

configuraciones de las notificaciones y servidor de correo SMTP de la organización, 

donde los requerimientos más importantes son: 

· Correo del administrador: glpi@ambiente.gob.ec 

· Dirección email de respuesta: glpi@ambiente.gob.ec 

· Servidor SMTP: mta.ambiente.gob.ec 

· Puerto: 25 

Cabe indicar que el Ministerio del Ambiente dispone de un servidor de correo 

denominado “ZIMBRA”, el cual se procederá a configurar con la herramienta GLPI 
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En el proceso de prueba, primero se debe hacer varias modificaciones a la aplicación, 

las cuales se detallan a continuación. 

Configuración de la apertura de tickets por correo electrónico 

“ZIMBRA” en GLPI [11] 

· Se ingresa como super administrador de la consola GLPI, 

· Se ingresa al módulo de Configuración> Autenticación > Servidores de 

correo > clic en el símbolo “+” que es  “Agregar”  como indica la figura 8. 

 

Figura 8. Datos servidor mail 

· Se procede a llenar la información correspondiente con el apoyo de los 

técnicos del área de infraestructura, donde establecen la IP del servidor 

de correo “ZIMBRA” y el nombre: Correo MAE, el nombre del servidor y la 

opción de conexión. 

· Se hace clic sobre “Actualizar” y después sobre “Recuperar ahora” para 

poder testear la conexión con el servidor de correo. 

· Si la conexión con el servidor ha funcionado debe de aparecer un mensaje 

similar como el siguiente: 
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Caso contrario  aparecerá: 

 

 

Lo que significa que ha fallado la conexión y se deberá verificar los 

parámetros de los servidores de correo o consultar. 

Vinculación del correo institucional “ZIMBRA” como servidor de 

correo para notificaciones en GLPI [17] 

· Se debe tener una cuenta de correo empresarial o público,  en la cual se 

encargará de las notificaciones de las incidencias generadas.  

· Se abre la consola GLPI desde el administrador, donde se ingresa al 

módulo de Configuración > Notificaciones > Configuración de los 

seguimientos por correo y de las alertas se realiza clic y se procede a 

llenar los parámetros indicados como muestra la figura 9. 

 

Figura 9. Configuración para correo institucional 

· Para comprobar la validez de las configuraciones antes realizadas se da 

clic en la opción “Enviar un mail de prueba al administrador”, en el cual si 

la configuración se realizó con éxito, se mostrará un mensaje de: 

 



 

 

45 

 

· Caso contrario se obtendrá un mensaje “Fallo el envío de e-mail de prueba 

al administrador “, donde se tendrá que verificar los parámetros 

nuevamente o consultar en el foro del GLPI. 

Ticket generado por solicitud de soporte (incidencia o 

requerimiento).  

Sometiendo a pruebas, se realizará una solicitud de incidencia o 

requerimiento para el departamento de tecnologías de la información con 

seguimiento de mail (configurado previamente en el punto anterior), donde se 

comprobará lo siguiente: 

· Recepción del mail de la incidencia o requerimiento por la persona 

encargada con toda la información que se llenó en la plantilla. 

· Copia de la solicitud de la incidencia o requerimiento, al técnico de 

área asignado, el cual puede dar seguimiento al requerimiento. 

Figura 10. Creación de incidencias y asignación al personal técnico 

La figura 10 indica la plantilla de una solicitud de auto-incidencia que realiza el técnico 

cuando requieren soporte de respuesta inmediata, ya sea una solicitud servicio 

técnico para autoridad en especial o directivos principales del Ministerio del 
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Ambiente. El técnico del departamento de tecnologías de la información realizaría la 

autogestión de sus servicios llevando a cabo la creación de su incidencia con su 

respuesta. 

 

Figura 11. Creación de una incidencia por parte del usuario 

En la figura 11 se muestra una plantilla donde cada usuario del Ministerio del 

Ambiente puede ingresar con su clave y contraseña, los cuales cuentan con un perfil 

de solicitante cuando presenta un problema tecnológico en su área de trabajo. 

Después de haber creado la incidencia como muestra las figuras, la información llega 

a una base de información central, donde el personal de Nivel 1 o primer nivel del 

departamento de tecnologías de la información analiza las descripciones de los 

problemas presentados y procede a asignar a un técnico encargado para brindar su 

solución. 

Al asignar al técnico que brindará el soporte  se envía un mail automático a la persona 

que generó y a la persona asignada (técnico), en algunos casos se involucra al 

observador cuando la incidencia se encuentra a punto de caducarse logrando así dar 

seguimiento a cada incidencia asignada. 

Al crear una incidencia por parte de los usuarios la herramienta le indicará la creación 

de la incidencia con un número o ID como indica la figura. 
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Figura 12. Confinación de la incidencia creada y asignada 

· Se recibirá un mail por la persona que generó la solicitud, de igual forma a la 

persona asignada (técnico). 

· El usuario podrá ver vía mail y dar seguimiento de la incidencia o 

requerimiento. 

· Una vez finalizada la creación de la incidencia o requerimiento, 

automáticamente envía al correo de la persona que generó y al observador, 

donde indica que la incidencia fue resuelta. 

 

Figura 13. Mail notificando que la incidencia fue resuelta 
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Figura 14. Confirmación del cierre de la incidencia 

 

3.6 Integración en el departamento de tecnologías de la 

información 

Después de un arduo análisis, construcción, planificación, diseño y pruebas 

correspondientes, se ha concluido que la herramienta  es de gran beneficio en todo  

la funcionalidad y sistematización de procesos ITIL v3, aplicando las principales 

ventajas que ofrece la mesa de servicios GLPI al departamento de tecnologías de las 

información, la cual se ejecutó con el consentimiento de los directivos del 

departamento técnico dando el visto bueno para su integración, implementación y 

posterior uso. 

De tal manera, que se tiene los convenios necesarios con el personal técnico 

(asistentes y analistas de tecnología de la información) y directivos (coordinadores y 

directores), para adaptar, brindar aspectos necesarios y uso de la herramienta para 

solventar las necesidades específicas de los usuarios. 

En primera instancia se realizó la consulta e investigación cualitativa directamente a 

los implicados con la aplicación (personal técnico y directivos) sobre sus perspectivas 

acerca de la herramienta de GLPI, estableciendo roles , evaluando elementos que se 

deben modificar, eliminar o añadir para que posteriormente brinde ayuda, permisos 

y accesos  a las herramientas útiles a sus labores respectivas. 
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Se llegó a establecer con los directivos y las personas encargados de la 

infraestructura del Ministerio del Ambiente en alojar la herramienta GLPI en el portal  

de servidor WEB, el cual se podrá acceder desde cualquier parte para poder ser 

utilizado por los técnicos encargados y usuarios registrados en el sistema del 

directorio activo, ya que la herramienta GLPI se encuentra vinculada con el mismo.  

Por tal motivo, para acceder a la plataforma GLPI se debe ingresar desde cualquier 

navegador, donde se coloca el siguiente link: http://soporte.ambiente.gob.ec/.  

De igual manera se estableció por parte de los técnicos del área de infraestructura 

las publicaciones del dominio interno y externo que se detalla a continuación: 

Publicación de dominio interno 

· Se establece la dirección IP: 172.16.X.X que se vincula con el dominio 

soporte.ambiente.gob.ec, donde su configuración se realiza en el DNS de 

la red interna. De tal forma que podrán ingresar a la herramienta desde 

cualquier navegador ingresando al link  indicado anteriormente. 

Publicación de dominio externo  

· Establecido por el Proxy inverso donde se especifica el puerto: 8080 por 

defecto y la dirección IP del servidor. 

· El DNS externo es donde se vincula una dirección IP pública al dominio. 

3.7 Resultados obtenidos  

El departamento de tecnologías de la información del Ministerio del Ambiente, tras la 

implementación y diseño de la mesa de servicios, concluye los siguientes resultados 

de los procesos de ITIL v3.0 que se aplicarán: 

Gestión de incidentes 

El proceso de gestión de incidentes tiene como objetivo solucionar el servicio de una 

manera rápida y eficaz a cualquier incidente que cause una interrupción en el servicio 

de TI. 

Conclusión: 

Mediante la implementación de la herramienta GLPI en el departamento de 

tecnologías de la información. Las incidencias registradas en la plataforma y 

administradas por el técnico de Nivel 1,  se pudieron atender eficazmente por 
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el personal de tecnologías de la información, tanto en: daños de impresoras, 

PC’s, laptops, aplicativos de software, entre otras de una manera organizada. 

Gestión de capacidad 

Es una gestión encargada del correcto dimensionamiento, almacenamiento y 

capacidad suficiente de todos los respaldos de los servicios de TI. 

Conclusión: 

Con la implementación de la herramienta GLPI en el departamento de 

tecnologías de la Información se ha ido disminuyendo los costos, ya que la 

plataforma es un software libre o denominado open source con licencia GPL, 

donde se integra y se maneja varios servicios de TI. 

Gestión de la continuidad de servicio TI 

Es un proceso que procura que no exista una interrupción grave en los servicios de 

TI, debido a causas de fuerza mayor como desastres naturales, incendios entre otros. 

Conclusión: 

La herramienta GLPI se encuentra alojado en un servidor web cuyo servicio 

que es centralizado, es decir, que todo usuario del Ministerio del Ambiente a 

nivel nacional puede ingresar al link de soporte técnico del departamento 

tecnológico para solicitar una incidencia y requerimiento, además todas las 

bases de conocimiento, incidencias resueltas, cerradas y solventadas cuyos 

datos se encuentran disponibles. También frente a causas o sucesos 

inesperados, no existiría dificultad al solucionar los incidentes y 

requerimientos, ya que la información es respaldada y segura.  

Gestión de la disponibilidad  

Es una proceso de gestión responsable que se encarga de optimizar y monitorizar 

los servicios de tecnologías de la información asegurando que se encuentren 

disponibles y funcionando correctamente, cuando los usuarios desean hacer uso de 

ellos en el marco de los SLA’s, Además los planes de disponibilidad se ajustan a las 

necesidades reales del negocio u organización manteniendo una satisfacción de los 

usuarios y una rentabilidad de los servicios de TI. 
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Conclusión: 

La aplicación de la mesa de servicios GLPI es un servicio web alojado en un 

servidor virtual con un sistema operativo CentOS, el cual se encuentra 

configurado y disponible para todos los usuarios del Ministerio del Ambiente 

las 24 horas del día y los 7 días de la semana (24/7), el cual facilita la 

generación de incidentes  y resoluciones en cualquier momento por parte del 

personal técnico del departamento del tecnologías de la información.  

Gestión de seguridad  

Es un proceso que debe velar que la información que sea completa, esté a 

disposición y que se utilice de una forma correcta por aquellos usuarios autorizados. 

Conclusión:  

Se crearon perfiles para los funcionarios que accederán a la mesa de 

servicios GLPI y también para los usuarios del MAE, con el fin de poder limitar 

el acceso a la información, según el rol y funciones que desempeña cada 

usuario del departamento de tecnologías de la información. 

Gestión de configuraciones  

La gestión de configuración es un proceso importante de la metodología ITIL v3 que 

se interrelaciona con los demás procesos. Este proceso se encarga de definir los 

elementos en el sistema, controlando el cambio de los mismos a lo largo de su ciclo 

de vida, registrando y reportando el estado de los elementos y soluciones de cambió, 

verificando que los elementos estén completos y sean correctos. 

Conclusión: 

El GLPI es una herramienta que permite tener una base de conocimientos, en 

la cual la infraestructura de TI establece todos los elementos de configuración 

necesarios para el departamento de tecnologías de la información. La misma 

puede monitorizar y generar reportes e informes del rendimiento y mejora 

continua del departamento. 

Gestión de cambio  

El objetivo principal del proceso de gestión de cambio es la planificación y evolución 

del proceso de cambio para certificar que se esté se llevando a cabo y se ejecute de 
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una forma más eficiente; asegurando la calidad, los procedimientos establecidos y la 

continuación del servicio de TI.  

Conclusión: 

Al implementar la herramienta GLPI, se estudió cuáles son las necesidades 

tecnológicas que requerían los usuarios del Ministerio del Ambiente, así como 

también las falencias y problemas que el departamento técnico tenían al 

momento de ofrecer servicio las cuales ya fueron expuestas en los títulos 

anteriores, validando como necesidad esencial y uso de una herramienta que 

permita gestionar las incidencias, problemas y requerimientos ocurridos 

dentro de la organización. 

Por tal motivo, tras el análisis y estudio previo en la implementación de la 

herramienta de software GLPI, tomando en cuenta la gestión de cambios 

dentro del ministerio se pudo establecer un canal único de comunicación para 

solicitar e informar las necesidades tecnológica mediante incidencias que 

recoge el departamento de tecnologías de la información y su pronta solución. 

La herramienta GLPI facilita el uso de los módulos para dicha aplicación, la cual se 

vincula con la metodología ITIL v3.0, que ayudará a mejorar la atención de los usuario 

de una manera eficiente y mejorará el desempeño del departamento de tecnologías 

de la información, brindando un soporte técnico e incluso nuevas oportunidades de 

comunicación con sus usuarios. 

Resultados de la herramienta GLPI como indicador de gestión de 

servicio TI 

Una vez demostrados los resultados la gestión de los niveles de servicio TI, se 

procede a validar el uso correcto y cumplimiento los requerimientos de los servicios 

técnicos que solicitan por medio de la mesa de ayuda de la herramienta GLPI.  

Para evaluar proceso de gestión de servicio de TI, se tiene que cumplir algunos 

procesos que ofrece el departamento de tecnologías de la información del Ministerio 

del Ambiente, donde se encuentra establecido un decreto presidencial N°555 que fue 

emitido a todas la instituciones públicas por parte de la Secretaria Nacional de 

Administración Pública (SNAP), en la cual se tiene que validar la gestión de soporte 

técnico del área tecnológica por medio de un indicador que se reporta mensualmente 

al sistema GPR (Gobierno por Resultados). [10] 
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GPR: “es una herramienta que permite orientar las acciones del Gobierno y 

sus instituciones, al cumplimiento de objetivos y resultados concretos que 

mejoran la ejecución del presupuesto gubernamental, a través de un Balance 

Scored Card ". [11] 

El uso de la  mesa de servicios que brinda la herramienta GLPI es de mucha ayuda 

ya que ofrece un indicador de incidencias y requerimientos realizados, las cuales 

presentan sus diferentes estados como: solventadas, cerradas, tarde y caducadas. 

Para el sistema GPR se establece ciertas metas a cumplir, que son 

justificadas por medio de un indicador, de tal manera que se realiza ciertos cálculos 

numéricos, donde se filtra y se obtiene un porcentaje de cumplimiento de los servicios 

técnicos que ofrece el departamento de tecnologías de la información para el 

Ministerio del Ambiente. 

A continuación, se presenta el cálculo del porcentaje de número de incidencias 

atendidas y solventadas. 

Cálculo del porcentaje de incidencias atendidas y resueltas 

Se procede a sacar los filtros por fechas de apertura y cierre del mes, donde se 

verifica que todas las incidencias se encuentren solventadas y cerradas. En la figura 

15 se encuentra en un círculo rojo el número de incidencias atendidas durante el 

mes. 

 

Figura 15. Número de incidencias atendidas al mes 

A continuación, se realiza otro filtro con la categoría de “tarde”, mostrando la figura 

16, donde se indica el número de incidencias atendidas a tiempo. 
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Figura 16. Número de incidentes atendidos a tiempo 

Al finalizar se obtiene los datos de las incidencias  y se realiza un regla de tres, donde 

se mostrará el porcentaje  de incidencias atendidas a tiempo. A continuación la 

siguiente ecuación de cálculo: 

% de incidencias atendidas para el reporte GPR = 

= 
# !" $%&$!"%$'( ')"%!$!'( * #  !" $%$!"%&$'( )'+!"  

# !" $%&$!"%$'( ')"%!$!'( ', -"(
× 100% 

La herramienta GLPI ayuda también como un indicador de gestión de servicio de 

incidencias y requerimientos, en este caso permite cuantificar el porcentaje de 

incidencias atendidas en los tiempos establecidos en los Acuerdos de Nivel de 

Servicios (SLA) del departamento de tecnologías de la información. Del total de 

incidencias ingresadas, cuyo resultado se establece mediante un informe que se 

envía al personal técnico encargado de adjuntar los resultados en el sistema GPR 

(ANEXO 12). 

4. CONCLUSIONES  

· Al incorporar la mesa de servicios en el departamento de tecnologías de la 

información se pudo verificar que los diferentes incidentes, problemas y 

requerimientos se resuelven de una forma ordenada, con mayor rapidez y 

eficacia gracias a la herramienta GLPI que gestiona los diferentes incidentes 

y requerimientos tecnológicos del MAE. 

 

· La metodología ITIL versión 3.0 sirvió como guía sistemática para el 

desarrollo del servicio, donde se pudo identificar y analizar los tipos de 

incidencias y requerimientos que presentan a diario por los usuarios del 
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Ministerio del Ambiente,  de tal forma que la herramienta a implementar fue 

correctamente ejecutada. 

 

· Al evaluar las herramientas de software que se ajusten a la infraestructura del 

Ministerio del Ambiente para el manejo de las incidencias, requerimientos y 

problemas, se obtuvo como resultado que la herramienta de software GLPI 

es apropiada para satisfacer la necesidades tecnológicas de los diferentes 

usuarios del Ministerio del Ambiente, ya que se enfoca en una mesa de 

servicios que permite manejar sistema de gestión de incidencias y 

requerimientos tecnológicos para la Dirección de Tecnologías de la 

Información - Ministerio del Ambiente del Ecuador. 

 

· Al implementar el sistema de gestión de incidencias y requerimientos 

tecnológicos se mejoró el desempeño y el desenvolvimiento de cada uno de 

los técnicos, mejorando el nivel de atención y el tiempo de respuesta al 

servicio de una forma eficiente y responsable. 

 

· La base de conocimientos que se ejecuta desde el inicio de la implementación 

de la mesa de servicios, mejoró la rapidez de atención de los usuarios, donde 

los técnicos y los usuarios buscan soluciones para un problema o incidente 

que sucede con frecuencia. 

 

· Los resultados que se obtiene del sistema de gestión de incidencias y 

requerimientos tecnológicos de la dirección de tecnologías de la información 

sirve para realizar los reportes mensuales justificando los servicios que se 

realizan dentro del departamento de tecnologías de la Información que se 

publica en el sistema GPR (Gobierno por Resultados) y también permite 

calificar el desempeño de cada técnico cuando es evaluado por los directivos 

del departamento. 

 

· La metodología ITIL permitió al departamento de tecnologías de la 

Información gestionar de una mejor manera los recursos de TI, las buenas 

prácticas se adaptaron a las necesidades actuales sin ninguna limitación. 
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· La herramienta GLPI se encuentra establecido en la red corporativa, donde 

facilita al usuario tener un acceso más sencillo y práctico con los componentes 

necesarios para la mesa de servicios y configuraciones adicionales que se 

encuentran vinculados en la misma. 

 

· Al utilizar el usuario la mesa de servicios generará un ticket denominado “ID” 

que pueden ser reportados vía mail y se podrá realizar un seguimiento 

respectivo donde se le informará el estado del mismo y el proceso de 

resolución, proporcionando servicios de comunicación efectivos en su 

realización. 

 

· El módulo de configuración puede realizar todos los cambios necesarios de 

acuerdo a los servicios técnicos requeridos del Ministerio del Ambiente como: 

innovación y mejoramiento de las funcionalidades de la apariencia del 

software que se adapten a las necesidades del Ministerio, donde se crearon 

los nuevos perfiles de usuarios. 

4.1  Recomendaciones  

· Se recomienda utilizar la herramienta GLPI para realizar distintos proyectos 

similares, no solo para el área de TI sino para otros tipos de accesos y 

requerimientos como por ejemplo sistema de gestión de autorización de 

permisos que se está tratando de ejecutar en el Ministerio el Ambiente en el 

departamento de Talento Humano. 

 

· El personal de soporte técnico deberá comprometerse en brindar capacitación 

a todo el personal del Ministerio del Ambiente sobre el Sistema de Gestión de 

Incidencias y Requerimientos Tecnológicos de la Dirección de Tecnologías 

de la Información, para que los usuarios puedan interactuar y establecer una 

ruta de comunicación de una forma clara y amigable. 

 

· Es aconsejable que exista una persona confiable y eficiente que tenga el 

mando total de la administración de la herramienta, que pueda establecer las 

contraseñas de las administraciones de super-administrador y admin de la 

herramienta cada cierto espacio de tiempo, para fortalecer la seguridad de la 

herramienta y de la información que se encuentra dentro del sistema GLPI. 
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· Para el establecer el ingreso de los usuarios que usan la aplicación GLPI,  se 

deberá integrar a los usuarios mediante el servicio LDAP (Protocolo Ligero de 

Acceso a Directorios o Active Directory), que es un aspecto importante en la 

herramienta, donde facilita al administrador poder establecer los parámetros 

que se requieren y brindar un buen funcionamiento. 

 

· El máximo beneficio del Sistema de Gestión de Incidencias y Requerimientos 

Tecnológicos de la Dirección de Tecnologías de la Información (GLPI) es la 

utilización de los plugins adicionales que se puede descargar para hacer que 

la herramienta sea más robusta, poder cubrir todas las posibilidades de 

requerimiento y exigencias de los usuarios. 
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ANEXO 1. Arquitectura de software GLPI 
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ANEXO 1. Arquitectura de software GLPI 

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

o CentOS) con soporte para PHP2 o superior y una base de datos MySQL 4.1.2 o 

superior para funcionar [14] 

· CentOS: sistema operativo para servidores. 

· Apache: servidor web 

· MySQL: gestor de base de datos. 

· PHP MyAdmin: visualizar la base de datos 

· PHP: lenguaje de programación. 
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ANEXO 2. Características de los módulos GLPI 
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ANEXO 2. Características de los módulos GLPI 

La herramienta GLPI presenta 7 módulos, los cuales se describirán a continuación: 

 

· Activos 

· Asistencia 

· Gestión  

· Herramientas 

· Plugins 

· Administración 

· Configuración  

 

ACTIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo conocido también como de inventario, permite realizar registro y consultas de 

todos los objetos que posee el Ministerio del Ambiente, facilitando la manipulación y 

conocimiento de todo lo existente, dando un mejor punto de vista en la toma de 

decisiones para la compra de nuevos equipos o repuestos. 
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ASISTENCIA  

 

 

 

 

 

 

Dentro de la herramienta GLPI este módulo es uno de los más importantes, ya que 

genera, resuelve incidencias y problemas, que ocurren dentro del Ministerio del 

Ambiente. 

 

GESTIÓN   

 

 

 

 

Este módulo se encuentra orientado a la gestión de documentación digital, evitando 

la pérdida y derroche de los recursos, donde se puede gestionar: proveedores, 

contactos, documentos entre otros. 

 

HERRAMIENTAS  
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Este módulo ofrece herramientas que facilitan el uso y la administración del GLPI, 

encaminado en especial a los directivos y encargados del departamento de 

tecnologías de la información. 

 

 

PLUGINS  

 

 

 

 

 

 

 

Es un módulo adicional añadido a la herramienta, donde se puede observar cuando 

del repositorio oficial http://glpi-project.org/, se descarga uno o varios plugins 

adicionales para diferentes opciones como conectar GLPI con el protocolo LDAP 

(Ligero/Simplificado de Acceso a Directorios), generar reportes más detallados, 

conectar GLPI con otras herramientas de inventarios entre otras. 
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ADMINISTRACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

El módulo de Administración posee los elementos de la herramienta GLPI, necesarios 

para el control de acceso a usuarios definiendo sus respectivos permisos, así como 

el registro de todo lo que hace en el sistema. 

 

CONFIGURACIÓN   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un módulo de la herramienta GLPI, donde se presenta como característica 

importante, configuración de despliegues para el envío de correo, recepción y 

seguimiento. Por ejemplo el logo de la institución a que se pertenece, este caso el 

del Ministerio del Ambiente del Ecuador. 
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ANEXO 3. Configuración de GLPI 
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ANEXO 3. Configuración de GLPI 

Para poder iniciar a trabajar con la herramienta GLPI es necesario tener instalados 

un servidor APACHE y un gestor de base de datos MySQL (php MyAdmin), ambos 

con soporte para PHP.  

El Ministerio del Ambiente posee un servidor web configurado con un sistema 

operativo CentOS, donde se configura una máquina virtual con una IP específica para 

la herramienta GLPI. Como muestra la figura 17. 

 

Figura 17. Herramienta GLPI configurada en CentOS 

Posteriormente se procede a obtener el archivo comprimido que se encuentra en la 

página oficial de GLPI, http://glpi-project.org/. [16] 

 

Se descarga la versión estable, donde el archivo que se descargó, se tiene que  

descomprimir y guardar el contenido dentro de la carpeta virtual donde se almacena 

el servidor web, siguiendo la ruta correspondiente: var/www/html que es la ruta para 

colocarlo y ejecutar el install, inmediatamente se realiza las configuraciones 

respectivas en donde los analistas técnicos del área de infraestructura del 

departamento de tecnologías de la información configuran una IP y todos los 

requerimientos correspondientes  para levantar y correr el software.  

Luego se reinicia el servidor virtual Apache y se abre browser en el  navegador web 

y escribimos: http://nuestra...IP/glpi o http://localhost/glpi se ejecuta y 

automáticamente se despliega la interfaz gráfica de configuración del software GLP. 
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ANEXO 4. Instalación de GLPI 
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ANEXO 4. Instalación de GLPI 

Una vez que la aplicación GLPI está corriendo se tiene que realizar los siguientes 

pasos de instalación, que se llevarán a cabo en línea mediante el navegador 

predeterminado para así acceder a la raíz de la herramienta GLPI, en la cual se 

ingresará (http://172.16.X.X/glpi). 

Se procederá a iniciar el proceso paso a paso donde la interfaz es bastante amigable 

y fácil de entender, digitando la información que solicita. 

Se escogerá primero el idioma que se usará en la instalación es este caso idioma 

Español, luego el botón OK.  

 

 

 

 

 

 

Figura 18. GLPI setup 

En seguida se mostrará toda la información de la licencia, se acepta los acuerdos 

completa, se presiona el botón “Continuar” para seguir con  la instalación respectiva.   

 

 

Figura 19. Licencia GNU 
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Seguidamente iniciará la instalación propiamente mencionada. También da la opción 

de actualizar, si tenemos una versión antigua. Como es primera vez se presiona 

“instalar”. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Instalación o actualización del GLPI 

A continuación el software verifica la compatibilidad que maneja la herramienta GLPI 

con el equipo que se está instalado, donde todos los resultados deben estar en 

correctos o de color verde, caso contrario si aparece un mensaje de error no se podrá 

continuar con la instalación debido a que presenta incompatibilidad y por tanto, se 

deberá corregir todos los inconvenientes que presenta el test. Si todo está bien se 

presiona continuar.  

 

Figura 21. Comprobación de compatibilidad con GLPI 
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Posteriormente se debe de configurar la conexión y se añade en la base de datos 

MySQL local. Este paso es para comprobar que la conexión y la creación de la base 

de datos para la aplicación es correcta, si todo está bien mostrará la siguiente 

ventana. 

 

Figura 22. Paso 1, Configuración de la conexión a la base de datos 

En el paso 2  para la conexión con el MySQL, se debe crear una base de datos que 

se llamará “GLPI”, esta base de datos es con la que se conecta la aplicación para 

almacenar la diferente información que se maneja en la herramienta GLPI.  

 

Figura 23. Paso 2,  Prueba de conexión con la base de datos 

Para finalizar con la conexión con la base de datos en el paso 3, se indica la 

inicialización de la base de datos, donde se comprobará si esta creada correctamente 



 

 

75 

 

en la interfaz de MySQL. Se da clic en el botón continuar y automáticamente se inicia 

la base de datos. 

 

Figura 24. Paso 3, Inicialización de la base de datos 

Si todas las etapas anteriores fueron correctamente ejecutadas  en el paso 4. Se 

indicará que la instalación ha terminado, en esta parte de la instalación debe estar 

corriendo exitosamente y se podrá dar por terminado los pasos de configuración y 

poder usarla en cualquier momento. 

 

Figura 25. Paso 4, La instalación ha terminado 

Luego de haber instalado la herramienta, lo primero que se debe realizar es modificar 

o borrar los usuarios predeterminados que trae el programa, estableciendo los 

nuevos usuarios y perfiles de acuerdo al soporte técnico que ofrece el departamento 

de tecnologías de la información para el Ministerio del Ambiente del Ecuador. 
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ANEXO 5. Usuarios 
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ANEXO 5. Usuarios 

La herramienta GLPI cuenta con usuarios por defecto, donde se recomienda 

modificarlos y personalizar el sistema de acuerdo a las necesidades que el 

departamento de tecnologías de la información lo requiera, para ello se de ir al 

módulo “Administrador “y en sección de usuarios realizar los cambios pertinentes. 

Los usuarios por defecto no se modifican por completo, en este caso la mesa de 

servicios desde el momento de la implementación se advierte de no borrarlo. 

Dependiendo el tipo de usuario la herramienta le permitirá acceder a ciertos módulos 

autorizados, es decir, que no todos los usuarios van a disponer de manera completa 

todos los módulos explicados anteriormente. 

El departamento de tecnologías de la información tiene la necesidad de crear un 

grupo de usuarios que van a tener el acceso a la herramienta GLPI cuyos roles son 

detallados a continuación: 

 

TIPOS DE USUARIOS 

Normal: Este tipo de usuario permite acceder a los datos del aplicativo en modo de 

sólo lectura, en la cual no podrán modificar, agregar o borrar los datos que se 

encuentran consignados. El usuario está dirigido para aquellos que solicitan conocer 

estadísticas o informes, facilitando al usuario la toma de decisiones con GLPI. 

Post-only: Son tipos de usuarios que pueden anotar sus solicitudes de trabajo a 

través de helpdesk de la herramienta del GLPI, estos usuarios son los que registran 

la incidencia o requerimiento a través de la mesa de servicios. Este tipo de usuario 

también podrá añadir seguimientos a un ticket generado. Por ejemplo todos usuarios 

del Ministerio del Ambiente. 

Admin: Son usuarios que adquieren los mismos derechos que un usuario normal, 

pero con la ventaja de que si pueden agregar, modificar o borrar los elementos 

contenidos en la herramienta GLPI, de tal manera que se ajusta a las personas que 
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cotidianamente trabajan con el software como por ejemplo: técnicos de las unidades 

de cada área y soporte primer nivel del departamento de tecnologías de la 

información. 

Super admin: Estos usuarios además de conservar los mismos derechos que un 

usuario admin, pueden modificar la aplicación, elaborar y modificar backups de la 

base de datos, entre otras funcionalidades. Este tipo de usuario le corresponde a una 

persona encargada de los servicios informáticos y que sea responsable del software. 

Este usuario accede a todos los componentes del aplicativo,  el cual lleva a cabo la 

administración completa y el funcionamiento de la herramienta GLPI. 
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ANEXO 6. Tipos de perfiles de usuarios para los técnicos del 

departamento tecnológico. 
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ANEXO 6. Tipos de perfiles de usuarios para los técnicos del 

departamento tecnológico. 

Dentro del departamento de tecnologías de la información se establecerán varios 

tipos de perfiles, de acuerdo a las necesidades que requieren, para mejorar su 

servicio mediante la mesa de servicios implementada, los mismos que también 

pueden ser modificadas en todas o pocas de sus características. 

 A continuación detallaremos los perfiles creados: 

 

Figura 26. GLPI perfiles técnicos 

Admin: los usuarios en este tipo de perfil pueden borrar, agregar modificar los 

elementos que se contenga en la herramienta de software GLPI. 

Observador: este perfil se encarga de verificar el estado de la incidencia o 

requerimiento cuando el ticket está a punto de caducarse, el cual se encuentra 

configurado automáticamente para que se asigne al supervisor que maneja este tipo 

de perfil (Gestos de incidencias). 

Solicitante: son todos los usuarios del Ministerio del Ambiente excepto los del 

departamento de tecnologías de la información, los usuarios de este perfil pueden 

generar una incidencia en cualquier momento cuando presenten problemas en los 

servicios TI. 

Soporte Técnico: son perfiles de usuario que manejan los técnicos de cada unidad 

del departamento de tecnologías de la información considerado como segundo nivel 

soporte TI, los cuales resuelven incidencias y requerimientos de mayor nivel. 

Super Administrador: es un perfil de usuario cuyo rol y funciones son los mismos 

que un perfil de usuario admin, donde puede configurar aplicaciones, elaborar y 

modificar perfiles, crear usuarios, accesos, backups de base de datos entre otras 
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funciones. Este perfil de usuario se encuentra encargado por una persona 

responsable de la herramienta GLPI. 

Supervisor: este perfil de usuarios posee un acceso de lectura que permite 

supervisar las incidencias y requerimientos verificando el estado de cada una de 

ellas, como también permite reportar indicadores de la gestión de servicio del 

departamento de tecnologías de la información  que se reporta al sistema GPR 

(Gobierno por Resultados). 
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ANEXO 7. Creación y modificación de perfiles 
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ANEXO 7. Creación y modificación de perfiles  

Se ingresa al módulo de Administración > Perfiles y hacemos clic en el símbolo “+” 

agregamos los perfiles que tendrán los accesos y permisos correspondientes, donde  

también se visualiza las secciones donde colocamos los parámetros que definen los 

perfiles que se integra en la plataforma de software. 

 

Figura 27. Creación e innovación de perfiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8. Agregar los usuarios en la herramienta GLPI 

mediante el directorio activo. 
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ANEXO 8. Agregar los usuarios en la herramienta GLPI mediante el 

directorio activo. 

Uno de las grandes bondades de la herramienta del GLPI es poder conectar con el 

Active Directory para que todos los usuarios del directorio activo del Ministerio del 

Ambiente utilicen su mismo usuario y contraseña de red en el aplicativo. 

Ya con la herramienta GLPI instalada y el Active Directory implementado en la 

infraestructura del Ministerio del Ambiente se procede a la configuración. 

 Se tendrá que ir al módulo de Configuración > Autenticación > Directorios LDAP > 

clic en añadir: 

 

Seleccionamos luego Directorio y por defecto ingresamos los parámetros a ingresar: 

 

Figura 28. Directorios LDAP 

Se estable el nombre Active-Directory-MAE, cuyo servidor es: 172.16.X.X, todos 

estos parámetros son establecidos con el apoyo de los técnicos encargados del área 

de infraestructura, los cuales son un apoyo importante la implementación de este 

proyecto. 
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Con esta configuración establecida se podrá conectar con el Active Directory al GLPI. 

Para finalizar se hace clic en añadir y automáticamente muestra el siguiente mensaje: 

“Elemento añadido correctamente: Active-Directory-MAE > Prueba correcta”. Para 

ver a todos los usuarios del Active Directory se tendrá que dirigir a Administración > 

Usuarios y se escoge la opción “Enlace LDAP”> Importación de usuarios nuevos. Y 

se hace clic en buscar donde aparece la lista de los usuarios del Active Directory del 

Ministerio del Ambiente. 

 

Figura 29. Sincronización de usuarios del Directorio Activo con GLPI 
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ANEXO 9. Organigrama del Ministerio del Ambiente 
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ANEXO 9. Organigrama del Ministerio del Ambiente  
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ANEXO 10. Licencia GNU/GLP Versión 2 
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ANEXO 10. Licencia GNU/GLP Versión 2 

GLPI es software libre; puede distribuirlo y/o modificarlo bajo los términos de la 
licencia GNU/GPL versión 2. 

Licencia Pública General GNU Versión 2, junio de 1991 

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 
330, Boston, MA 02111-1307 EE.UU. se permite la copia y distribución de copias 
literales de este documento de licencia, pero no se permite su modificación. 

Preámbulo 

Las licencias para la mayoría del software están diseñadas para quitarle a usted la 
libertad de compartirlo y modificarlo. Por el contrario, la Licencia Pública General de 
GNU pretende garantizarle la libertad de compartir y modificar software libre, para 
asegurar que el software es libre para todos sus usuarios. Esta Licencia Pública 
General se aplica a la mayoría del software de la Free Software Foundation y a 
cualquier otro programa cuyos autores se comprometan a usarla. (Existe otro 
software de la Free Software Foundation que está cubierto por la Licencia Pública 
General de GNU para Bibliotecas en lugar de otro.) Usted puede aplicarla a sus 
programas, también. 

Cuando hablamos de software libre, estamos refiriéndonos a libertad, no a precio. 
Nuestras Licencias Públicas Generales están diseñadas para asegurarnos de que 
usted tenga la libertad de distribuir copias de software libre (y cobrar por ese servicio 
si quiere), de que reciba el código fuente o que pueda conseguirlo si lo quiere, de que 
pueda modificar el software o usar fragmentos de él en nuevos programas libres, y 
que sepa que puede hacer estas cosas. 

Para proteger sus derechos, necesitamos hacer restricciones que prohíban a 
cualquiera negarle a usted estos derechos o pedirle que renuncie a los derechos. 
Estas restricciones se traducen en ciertas responsabilidades para usted si distribuye 
copias del software o si lo modifica. 

Por ejemplo, si usted distribuye copias de tal programa, ya sea gratuitamente o a 
cambio de una contraprestación, debe dar a los receptores todos los derechos que 
usted tiene. Usted debe asegurarse de que ellos también reciban o puedan obtener 
el código fuente. Y debe mostrarles estas condiciones de forma que conozcan sus 
derechos. 

Protegemos sus derechos con dos pasos: (1) copyright del software y (2) le 
ofrecemos esta licencia, que le da permiso legal para copiar, distribuir y/o modificar 
el software. 

También, para la protección de cada autor y la nuestra propia, queremos asegurarnos 
de que todo el mundo comprende que no se proporciona ninguna garantía para este 
software libre.  

Si el software es modificado por alguien y distribuye, queremos que sus receptores 
sepan que lo que tienen no es el original, de forma que cualquier problema 
introducido por otros no afecte a la reputación de los autores originales. 
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Por último, cualquier programa libre está constantemente amenazado por las 
patentes de software. Deseamos evitar el peligro que los redistribuíos de un 
programa libre obtengan individualmente licencias de patente, en efecto haciendo el 
programa propietario. Para evitar esto, hemos dejado claro que cualquier patente 
debe ser licenciada para el uso libre de cualquiera, o no ser licenciada en absoluto. 

Los términos y las condiciones exactas para la copia, distribución y modificación se 
exponen a continuación. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA COPIA, DISTRIBUCIÓN Y 
MODIFICACIÓN 

0. Esta Licencia se aplica a cualquier programa u otro tipo de trabajo que contenga 
una nota colocada por el tenedor del copyright diciendo que puede ser distribuido 
bajo los términos de esta Licencia Pública General. En adelante, el "Programa" se 
refiere a cualquier programa o trabajo, y un "trabajo basado en el Programa" significa 
el Programa o cualquier trabajo derivado bajo ley de copyright: es decir, un trabajo 
que contenga el programa o una porción de él, bien en forma literal o con 
modificaciones y/o traducido en otro lenguaje. Por lo tanto, la traducción está incluida 
sin limitaciones en el término "modificación".) Se referirá a cada licenciatario como 
"usted". 

Otras actividades que no sean la copia, distribución y modificación no están cubiertas 
por esta Licencia; están fuera de su alcance. El acto de ejecutar el programa no está 
restringido, y los resultados del programa están cubiertos únicamente si sus 
contenidos constituyen un trabajo basado en el programa, independientemente de 
haberlo producido mediante la ejecución del programa). El que sea cierto depende 
de lo que haga el programa. 

1. Usted puede copiar y distribuir copias literales del código fuente del programa tal 
como lo recibe, en cualquier medio, siempre que publique de forma visible y 
adecuada en cada copia un aviso de copyright adecuado y una renuncia de garantía; 
conserve intactos todos los avisos que se refieran a esta Licencia y a la ausencia de 
cualquier garantía; y dar a cualquier destinatario del Programa una copia de esta 
Licencia junto con el programa. 

Puede cobrar un importe por el acto físico de transferir una copia, y puede, a su 
elección, ofrecer protección de garantía a cambio de una tarifa. 

2. Puede modificar su copia o copias del programa o de cualquier porción de él, 
formando así un trabajo basado en el programa, y copiar y distribuir tales 
modificaciones o trabajo bajo los términos de la sección 1 anterior, siempre que usted 
también cumpla con todas estas condiciones: 

a) Debe hacer que los ficheros modificados lleven anuncios prominentes indicando 
que los ha cambiado los archivos y la fecha de cualquier cambio. 

b) Debe hacer que cualquier trabajo que distribuya o publique, que en todo o en parte 
contenga o sea derivado del programa o de cualquier parte de él sea licenciada como 
un todo, sin carga alguna, a todas las terceras partes bajo los términos de esta 
Licencia. 
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c) Si el Programa modificado normalmente lee comandos de forma interactiva cuando 
se ejecuta, debe hacer que, cuando comenzó a correr para tal uso interactivo de la 
forma más ordinarias, para imprimir o visualizar un anuncio incluye un aviso de 
copyright adecuado y un aviso de que no hay garantía (o bien, diciendo que usted 
proporciona una garantía) y que los usuarios pueden redistribuir el programa bajo 
estas condiciones, y en el que se indica al usuario cómo ver una copia de esta 
Licencia. (Excepción: si el propio programa es interactivo pero no imprime 
normalmente tal aviso, su trabajo basado en el programa no se requiere para imprimir 
un aviso.) 

Estos requisitos se aplican al trabajo modificado como un todo. Si hay secciones 
identificables de ese trabajo no son derivadas del programa, y pueden, 
razonablemente, ser consideradas trabajos independientes y separados por ellos 
mismos, entonces esta Licencia y sus términos no se aplicarán a aquellas secciones 
cuando usted las distribuye como trabajos separados. Pero cuando usted distribuye 
las mismas secciones como parte de un todo que es un trabajo basado en el 
programa, la distribución del todo debe ser según los términos de esta Licencia, 
cuyos permisos para otros licenciatarios se extienden al todo completo, y por lo tanto 
a todas y cada una de las partes, con independencia de quién la escribió. 

Por lo tanto, no es la intención de este apartado reclamar derechos o desafiar sus 
derechos sobre trabajos escritos totalmente por usted; más bien, su intención es 
ejercer el derecho a controlar la distribución de trabajos derivados o colectivos 
basados en el programa. 

Además, la mera agregación de otro trabajo no basado en el programa con el 
Programa (o con un trabajo basado en el programa) en un volumen de 
almacenamiento o en un medio de distribución no hace que dicho trabajo entre dentro 
del ámbito cubierto por esta Licencia. 

3. Usted puede copiar y distribuir el Programa (o un trabajo basado en él, según se 
especifica en el apartado 2) como código objeto o en formato ejecutable según los 
términos de las secciones 1 y 2 anteriores, siempre que además cumpla una de las 
siguientes opciones: 

a) Lo acompañe con el correspondiente código fuente legible por máquina y 
completo, que debe ser distribuido bajo los términos de las secciones 1 y 2 anteriores, 
en un medio habitualmente utilizado para el intercambio de software; o, 

b) Lo acompañe con una oferta por escrito, válida durante al menos tres años, de 
proporcionar a cualquier tercera parte, por un costo no mayor que el de realizar 
físicamente la distribución del código fuente, una copia completa en formato legible 
por máquina del código fuente correspondiente, para ser distribuido bajo los términos 
de las secciones 1 y 2 de esta licencia en un medio habitualmente utilizado para el 
intercambio de software; o, 

c) Acompañarlo con la información que recibiste ofreciendo distribuir el código fuente 
correspondiente. (Esta opción se permite sólo para distribución no comercial y sólo 
si usted recibió el programa como código objeto o en formato ejecutable con tal oferta, 
de acuerdo con la Subsección b anterior) 
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El código fuente para un trabajo significa la forma preferida del trabajo cuando se le 
hacen modificaciones. Para un trabajo ejecutable, el código fuente completo significa 
todo el código fuente para todos los módulos que contiene, más cualquier fichero 
asociado de definición de interfaces, más los guiones utilizados para controlar la 
compilación e instalación del ejecutable. Sin embargo, como una excepción especial, 
el código fuente distribuido no necesita incluir nada que sea distribuido normalmente 
(bien como fuente, bien en forma binaria) con los componentes principales 
(compilador, kernel y similares) del sistema operativo en el cual funciona el 
ejecutable, a no ser que el propio componente acompañe al ejecutable. 

 Si la distribución del ejecutable o del código objeto se hace ofreciendo acceso para 
copiarlo desde un lugar designado, entonces el ofrecimiento de un acceso 
equivalente para copiar el código fuente desde el mismo lugar cuenta como 
distribución del código fuente, incluso aunque terceras partes no estén forzadas a 
copiar el fuente junto con el código objeto. 

4. Usted no puede copiar, modificar,  o distribuir el Programa excepto como prevé 
expresamente esta Licencia. De otra forma cualquier intento de copiar, modificar, o 
distribuir el Programa está prohibido, y anulará automáticamente sus derechos bajo 
esta Licencia. Sin embargo, las partes que hayan recibido copias o derechos de usted 
bajo esta Licencia no tendrán sus licencias terminadas siempre y cuando dichas 
partes se mantengan en pleno cumplimiento. 

5. Usted no está obligado a aceptar esta Licencia, ya que no la ha firmado. Sin 
embargo, no hay nada más que le proporcione permiso para modificar o distribuir el 
Programa o sus trabajos derivados. Estas acciones están prohibidas por la ley si 
usted no acepta esta Licencia. Por lo tanto, al modificar o distribuir el Programa (o 
cualquier trabajo basado en el programa), usted indica su aceptación de esta Licencia 
para hacerlo, y todos sus términos y condiciones para copiar, distribuir o modificar el 
Programa o trabajos basados en él. 

6. Cada vez que redistribuya el Programa (o cualquier trabajo basado en el 
programa), el receptor recibe automáticamente una licencia del licenciatario original 
para copiar, distribuir o modificar el Programa sujeto a estos términos y condiciones. 
No puede imponer al receptor ninguna restricción más sobre el ejercicio de los 
derechos aquí garantizados. No es usted responsable de hacer cumplir esta Licencia 
por terceras partes. 

7. Si, como consecuencia de una resolución judicial o de una alegación de infracción 
de patente o por cualquier otra razón (no limitada a asuntos relacionados con 
patentes) se le imponen condiciones (ya sea por orden judicial, acuerdo o de otra 
manera) que contradigan las condiciones de esta licencia, no le excusan de las 
condiciones de esta Licencia.  

Si usted no puede distribuir para satisfacer simultáneamente sus obligaciones bajo 
esta Licencia y cualquier otra obligación pertinente entonces, como consecuencia, no 
puede distribuir el Programa en absoluto. Por ejemplo, si una licencia de patente no 
permitiera la redistribución libre de derechos de autor del Programa por parte de 
todos aquellos que reciban copias directas o indirectamente a través de usted, 
entonces la única forma en que podría satisfacer tanto esa condición como esta 
Licencia sería evitar completamente la distribución del programa. 
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Si cualquier porción de esta sección se considera inválida o imposible de cumplir bajo 
cualquier circunstancia particular, el equilibrio de la sección se piensa para aplicarse 
y la sección como un todo se piensa para aplicarse en otras circunstancias. 

No es el propósito de este apartado inducirle a infringir cualquier patente u otras 
reclamaciones de derecho de propiedad o impugnar la validez de tales reclamos; esta 
sección tiene el único propósito de proteger la integridad del sistema de distribución 
de software libre, que está implementado por prácticas de licencia pública. Mucha 
gente ha hecho contribuciones generosas a la gran variedad de software distribuido 
mediante ese sistema confiando en la aplicación consistente de dicho sistema; es el 
autor/donante quien decida si quiere distribuir software mediante cualquier otro 
sistema y una licencia no puede imponer esa elección. 

Este apartado pretende dejar completamente claro lo que se considera una 
consecuencia del resto de esta Licencia. 

8. Si la distribución y/o uso del Programa está restringida en ciertos países, bien por 
patentes o por interfaces bajo copyright, el tenedor del copyright que coloca este 
Programa bajo esta Licencia puede añadir una limitación explícita de distribución 
geográfica excluyendo esos países, de forma que la distribución se permita sólo en 
o entre los países no excluidos de esta manera. En tal caso, esta Licencia incorpora 
la limitación como si estuviese escrita en el cuerpo de esta Licencia. 

9. La Free Software Foundation puede publicar versiones revisadas y/o nuevas de la 
Licencia Pública General de vez en cuando. Tales versiones nuevas serán similares 
en espíritu a la presente versión, pero pueden diferir en detalles para abordar nuevos 
problemas o preocupaciones. 

A cada versión se le asigna un número de versión que la distingue. Si el Programa 
especifica un número de versión de esta Licencia que se aplica a ella y a "cualquier 
versión posterior", tienes la opción de seguir los términos y condiciones, bien de esa 
versión o de cualquier versión posterior publicada por la Free Software Foundation. 
Si el programa no especifica un número de versión de esta Licencia, usted puede 
elegir cualquier versión publicada por la Free Software Foundation. 

10. Si usted desea incorporar partes del Programa en otros programas libres cuyas 
condiciones de distribución son diferentes, escribe al autor para pedirle permiso. Para 
el software cuyos derechos de autor pertenecen a la Free Software Foundation, 
escriba a la Free Software Foundation; a veces hacemos excepciones a esto. Nuestra 
decisión estará guiada por los dos objetivos de preservar el estatus libre de todos los 
derivados de nuestro software libre y promover el que se comparta y reutilice el 
software en general 

Sin Garantía 

11. COMO EL PROGRAMA SE LICENCIA LIBRE DE CARGAS, NO SE OFRECE 
NINGUNA GARANTÍA SOBRE EL PROGRAMA, EN LA MEDIDA PERMITIDA POR 
LA LEY APLICABLE. EXCEPTO CUANDO SE INDIQUE LO CONTRARIO POR 
ESCRITO, LOS TENEDORES DEL COPYRIGHT Y/U OTRAS PARTES 
PROPORCIONAN EL PROGRAMA "TAL COMO ESTÁ" SIN GARANTÍA DE 
NINGÚN TIPO, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO NO 
LIMITADO A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD 
PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. TODO EL RIESGO EN CUANTO A LA 
CALIDAD Y PRESTACIONES DEL PROGRAMA ES ASUMIDO POR USTED.  
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EN CASO DE QUE EL PROGRAMA ESTUVIESE DEFECTUOSO, USTED ASUME 
EL COSTE DE CUALQUIER SERVICIO, REPARACIÓN O CORRECCIÓN 
NECESARIOS. 

12. EN NINGÚN CASO A MENOS QUE SEA REQUERIDO POR LA LEY APLICABLE 
O SE ACUERDE POR ESCRITO, CUALQUIER TITULAR DE DERECHOS DE 
AUTOR, O CUALQUIER OTRA PARTE QUE PUEDE MODIFICAR Y/O 
REDISTRIBUIR EL PROGRAMA LO PERMITIDO ANTERIORMENTE, SERÁN 
RESPONSABLES ANTE USTED POR DAÑOS Y PERJUICIOS, INCLUIDOS LOS 
GENERALES, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES QUE SURJAN 
DEL USO O INCAPACIDAD DE USO DEL PROGRAMA (INCLUYENDO PERO NO 
LIMITADO A LA PÉRDIDA DE DATOS O DATOS PRESTADOS INEXACTOS O 
PÉRDIDAS SUFRIDAS POR USTED O TERCEROS, O EL HECHO DE QUE EL 
PROGRAMA FUNCIONE CON CUALQUIER OTRO PROGRAMA), INCLUSO SI 
DICHO TITULAR U OTRA PARTE HA SIDO ACONSEJADO DE LA POSIBILIDAD 
DE TALES DAÑOS. 

FIN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Cómo aplicar estos términos a sus nuevos programas 

Si usted desarrolla un nuevo programa, y quiere que sea del mayor uso posible para 
el público en general, la mejor forma de conseguirlo es convirtiéndolo en software 
libre que cualquiera pueda redistribuir y cambiar bajo estos términos. 

Para ello, adjunte los siguientes avisos al programa. Lo más seguro es añadirlos al 
principio de cada fichero fuente para transmitir lo más efectivamente posible la 
ausencia de garantía; y cada fichero debería tener al menos la línea de "copyright" y 
un indicador a dónde puede encontrarse el anuncio completo. 
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ANEXO 2. Ejemplo de informe de indicador GPR 
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ANEXO 11. Ejemplo de informe de indicador GPR 

Fecha:     01-06-2016  

 
Descripción: Porcentaje de incidencias atendidas en los plazos establecidos por los 
SLA’s de la Dirección de Tecnologías de la Información. 
 
Archivo: GLPI_05.pdf      
 

Informe del Indicador “Porcentaje de incidencias atendidas en los plazos 

establecidos por los SLA’s de la DTI” 

Periodo de evaluación: Mayo 2016 

 

1. ANTECEDENTE  
 
El objetivo de este Indicador es medir el porcentaje de incidencias atendidas en los 
plazos establecidos por los SLA’s de la Dirección de Tecnologías de la Información. 
 
2.  ANÁLISIS 

Para el presente periodo tenemos los siguientes resultados:  

 

% de cumplimiento promedio de incidencias atendidas en los plazos establecidos por 

los SLA’s de la DTI: 97,45% 

La meta del período propuesta para el mes de mayo es 92%, se alcanzó el 97,45% 

de las incidencias atendidas a tiempo, por tanto se cumplió con la meta establecida. 

3. DESARROLLO 

Para el cumplimiento de este indicador se realizaron las siguientes actividades:   

Actividades desarrolladas: Se realizó el análisis de las incidencias solicitadas por 

los funcionarios del Ministerio del Ambiente por medio del sistema “Gestión Libre del 

Parque Informático” GLPI a la Dirección de Tecnologías,  
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Resultado: Se obtiene el reporte del sistema GLPI con el porcentaje de incidencias 

a tiempo. 
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ANEXO 12. Matriz de evaluación de la calidad de información 

GPR 
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ANEXO 12. Matriz de evaluación de la calidad de información GPR 
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ANEXO 13. Reglas de negocios para incidentes 
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ANEXO 13. Reglas de negocios para incidentes 
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ANEXO 14. Base de conocimientos  
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