
 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS E INFORMÁTICA 

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA 

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS: 

“Sistema Web para el Proceso de Mesa de Ayuda en la Sub Dirección de Tecnología 

de la Información de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria, 2020” 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE: 

INGENIERO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA  

 

AUTORES 

Bach. Arroyo Castro, Víctor Alejandro 

Bach. Guizado Castillo, José Manuel 

 

ASESOR 

Mg. Hidalgo Palomino Fernando Guillermo 

ID ORCID:    0000-0002-9155-445X 

DNI 06844769 

 

LIMA – PERÚ 

2021  



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

A Dios, quien cada día cuida mis pasos, también a 

mi madre y padre quienes son un modelo de 

enseñanza de responsabilidad, perseverancia, 

lucha y sacrificio. Con ayuda de sus consejos pude 

afrontar de una manera adecuada las diferentes 

situaciones que te presenta la vida.  

Víctor Arroyo 

 

 

A mi querida familia, por ser su constante apoyo. 

José Guizado 

  



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco a la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria por brindar los 

recursos necesarios para la aplicación del sistema. 

Agradezco también a las autoridades de la 

Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 

por permitir presentar este trabajo que será el paso 

definitivo para mi vida profesional. 

Víctor Arroyo 

 

 

A la Universidad, por haber puesto a mi alcance 

los medios para lograr concretar mis objetivos 

profesionales. 

José Guizado 

  



iv 

 

PRESENTACIÓN 

 

Señores miembros del jurado, en ejecución de las  Reglas del Grado de Bachiller y Título 

Profesional de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, aprobado por Resolución 

N° 373-2019-UPCI-R; y en estricto cumplimiento del requisito constituido  por  el Artículo 

N° 45, de la ley N° 30220; donde  se indica que “la obtención de grados y títulos se realiza 

de acuerdo a las exigencias académicas que cada universidad establezca” presentamos ante 

ustedes la tesis titulada “SISTEMA WEB PARA EL PROCESO DE MESA DE AYUDA 

EN LA SUB DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DE LA 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA, 

2020”, la misma que será sometida a vuestra consideración, evaluación y juicio profesional; 

a fin de que su aprobación nos lleve a ostentar el título profesional de INGENIERO DE 

SISTEMAS E INFORMÁTICA. 

 

Atentamente. - 

         

Bach. Arroyo Castro, Víctor Alejandro 

Bach. Guizado Castillo, José Manuel 

  



v 

 

ÍNDICE 

DEDICATORIA .............................................................................................................. ii 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................... iii 

PRESENTACIÓN .......................................................................................................... iv 

ÍNDICE ............................................................................................................................ v 

ÍNDICE DE TABLAS................................................................................................... vii 

ÍNDICE DE FIGURAS.................................................................................................. ix 

RESUMEN...................................................................................................................... xi 

ABSTRACT ................................................................................................................... xii 

I. INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 13 

1.1 Realidad problemática .................................................................................... 13 

1.2 Planteamiento del problema ............................................................................ 14 

1.3 Hipótesis de la investigación .......................................................................... 16 

1.4 Objetivos de la investigación .......................................................................... 17 

1.5 Variables, Dimensiones e Indicadores ............................................................ 18 

1.6 Justificación del estudio .................................................................................. 19 

1.7 Antecedentes nacionales e internacionales ..................................................... 20 

1.8 Marco teórico .................................................................................................. 37 

1.9 Definición de términos básicos ....................................................................... 52 

II. MÉTODO ............................................................................................................... 57 

2.1 Tipo y diseño de investigación ....................................................................... 57 

2.2 Población y muestra ........................................................................................ 58 

2.3 Técnicas para la recolección de datos ............................................................. 59 

2.4 Validez y confiabilidad de instrumentos......................................................... 60 

2.5 Procesamiento y análisis de datos ................................................................... 62 



vi 

 

2.6 Aspectos éticos................................................................................................ 62 

III. RESULTADOS ...................................................................................................... 63 

3.1 Resultados descriptivos ................................................................................... 63 

3.2 Prueba de normalidad ..................................................................................... 87 

3.3 Contrastación de la hipótesis .......................................................................... 92 

IV. DISCUSION ........................................................................................................... 95 

V. CONCLUSIONES ................................................................................................. 96 

VI. RECOMENDACIONES ....................................................................................... 97 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ........................................................................ 98 

ANEXOS ...................................................................................................................... 101 

Anexo 01: Matriz de Consistencia ...................................................................... 101 

Anexo 02. Instrumentos de recolección de datos ................................................ 102 

Anexo 03. Base de datos ..................................................................................... 107 

Anexo 04. Evidencia de similitud digital ............................................................ 109 

Anexo 05. Autorización de publicación en el repositorio ................................... 114 

Anexo 06. Desarrollo de la investigación ............................................................ 116 

  



vii 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 Metodología para el diseño del Sistema Web Help Desk ...................................... 47 

Tabla 2 Estados de Incidentes que el servicio de Help Desk debe considerar ................... 51 

Tabla 3 Prioridad se determina en función a la urgencia .................................................... 51 

Tabla 4 Alfa de Cronbach ................................................................................................... 62 

Tabla 5 Pretest- ¿Se registra las incidencias de manera eficiente? ..................................... 63 

Tabla 6 PostTest- ¿Se registra las incidencias de manera eficiente? .................................. 64 

Tabla 7 Pretest- ¿las atenciones de las incidencias reportadas son inmediatas? ................. 65 

Tabla 8 PostTest- ¿la atención de las incidencias reportadas es inmediata? ...................... 66 

Tabla 9 Pretest- ¿las incidencias reportadas han sido solucionadas en adecuado? ............. 67 

Tabla 10 PostTest- ¿las incidencias reportadas han sido solucionadas adecuadamente? ... 68 

Tabla 11 Pretest- ¿Cuándo se soluciona la incidencia se le explica el motivo o causa que la 

originó? ............................................................................................................... 69 

Tabla 12 PostTest- ¿Cuándo se soluciona la incidencia se le explica el motivo o causa que 

la originó? ........................................................................................................... 70 

Tabla 13 Pretest- ¿el servicio Help Desk permite llevar un seguimiento de todas las 

incidencias, sean nuevos o anteriores? ............................................................... 71 

Tabla 14 PostTest- ¿el servicio Help Desk permite llevar un seguimiento de todas las 

incidencias, sean nuevas o anteriores? ............................................................... 72 

Tabla 15 Pretest- ¿el servicio help desk, permite establecer tiempos mínimos y máximos 

para resolución de incidentes? ............................................................................ 73 

Tabla 16 PostTest- ¿el servicio help desk, permite establecer tiempos mínimos y máximos 

para resolución de incidencias? .......................................................................... 74 

Tabla 17 Pretest- ¿el servicio de help desk, le brinda un reporte de incidencias? .............. 75 

Tabla 18 PostTest- ¿el servicio help desk, le brinda un reporte de incidencias? ................ 76 

Tabla 19 Pretest- ¿el  proceso  de  atención  a  incidencias  es  desarrollado de manera 

óptima? ............................................................................................................... 77 

Tabla 20 PostTest- ¿el  proceso  de  atención  a incidencias es desarrollado de manera 

óptima? ............................................................................................................... 78 

Tabla 21 Pretest- ¿está usted conforme con el actual manejo de incidencias? ................... 79 

Tabla 22 PostTest- ¿está usted de acuerdo con el actual manejo de incidencias? .............. 80 



viii 

 

Tabla 23 Pretest- ¿en  base  a  la atención  brindada,  diría  usted que es un servicio de 

calidad? ............................................................................................................... 81 

Tabla 24 PostTest- ¿en base  a  la atención brindada, diría usted que es un servicio de 

calidad? ............................................................................................................... 82 

Tabla 25 Pretest- ¿en los últimos meses el reporte de sus incidencias ha mejorado 

significativamente? ............................................................................................. 83 

Tabla 26 PostTest- ¿en los últimos meses el reporte de sus incidencias ha mejorado 

significativamente? ............................................................................................. 84 

Tabla 27 Pretest- ¿en su opinión diría usted, que el servicio Help Desk satisface sus 

expectativas? ...................................................................................................... 85 

Tabla 28 PostTest- ¿en su opinión diría usted, que el servicio Help Desk satisface sus 

expectativas? ...................................................................................................... 86 

Tabla 29 Resumen del procesamiento de los casos ............................................................ 87 

Tabla 30 Estadísticos descriptivos – Eficiencia .................................................................. 88 

Tabla 31 Estadísticos descriptivos - Eficacia...................................................................... 89 

Tabla 32 Estadísticos descriptivos - Calidad ...................................................................... 90 

Tabla 33 Porcentaje de mejora ............................................................................................ 90 

Tabla 34 Análisis de normalidad ........................................................................................ 91 

Tabla 35 Rangos de Wilcoxon ............................................................................................ 93 

Tabla 36 Estadísticos de contraste de la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon ..... 94 

Tabla 37 Matriz de Consistencia....................................................................................... 101 

  



ix 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1: Esquema de atención al usuario .......................................................................... 50 

Figura 2. Pretest- ¿Se registra las incidencias de manera eficiente? ................................... 63 

Figura 3. PostTest- ¿Se registra las incidencias de manera eficiente? ................................ 64 

Figura 4. Pretest- ¿la atención de las incidencias reportadas es inmediatas? ..................... 65 

Figura 5. PostTest- ¿la atención de las incidencias reportadas es inmediatas? .................. 66 

Figura 6. Pretest- ¿las incidencias reportadas han sido solucionadas en adecuado? .......... 67 

Figura 7. PostTest- ¿las incidencias reportadas han sido solucionadas en adecuado? ....... 68 

Figura 8. Pretest- ¿Cuándo se soluciona la incidencia se le explica el motivo o causa que la 

originó? ............................................................................................................... 69 

Figura 9. PostTest- ¿Cuándo se soluciona la incidencia se le explica el motivo o causa que 

la originó? ........................................................................................................... 70 

Figura 10. PreTest- ¿Cuándo se soluciona la incidencia se le explica el motivo o causa que 

la originó? ........................................................................................................... 71 

Figura 11.Posttest- ¿el servicio Help Desk permite llevar un seguimiento de todas las 

incidencias, sean nuevas o anteriores? ............................................................... 72 

Figura 12. Pretest- ¿el servicio help desk, permite establecer tiempos mínimos y máximos 

para resolución de incidentes? ............................................................................ 73 

Figura 13. PostTest- ¿el servicio help desk, permite establecer tiempos mínimos y máximos 

para resolución de incidencias? .......................................................................... 74 

Figura 14. Pretest- ¿el servicio de help desk, le brinda un reporte de incidencias? ............ 75 

Figura 15.Post-test- ¿el servicio help desk, le brinda un reporte de incidencias? .............. 76 

Figura 16. Pretest-  ¿el proceso de  atención  a  incidencias es desarrollado de manera 

óptima? ............................................................................................................... 77 

Figura 17. PostTest- ¿el  proceso de atención a incidencias es desarrollado de manera 

óptima? ............................................................................................................... 78 

Figura 18. Pretest- ¿está usted conforme con el actual manejo de incidencias? ................. 79 

Figura 19. PostTest- ¿está usted de acuerdo con el actual manejo de incidencias? ............ 80 

Figura 20. Pretest- ¿en  base a  la  atención brindada, diría usted que es un servicio de 

calidad? ............................................................................................................... 81 

Figura 21. PostTest- ¿en base a la atención brindada, diría usted que es un servicio de 

calidad? ............................................................................................................... 82 

file:///D:/TESIS%202021/SISTEMAS/VICTOR%20ARROYO%20-%20JOSE%20GUIZADO/TesisGrupal_Guizado_Arroyo.docx%23_Toc66799351


x 

 

Figura 22. PreTest- ¿en los últimos meses el reporte de sus incidencias ha mejorado 

significativamente? ............................................................................................. 83 

Figura 23.Post-test- ¿en los últimos meses el reporte de sus incidencias ha mejorado 

significativamente? Elaboración propia ............................................................. 84 

Figura 24. Pretest- ¿en su opinión diría usted, que el servicio Help Desk satisface sus 

expectativas? ...................................................................................................... 85 

Figura 25. PostTest- ¿en su opinión diría usted, que el servicio Help Desk satisface sus 

expectativas? Elaboración propia ....................................................................... 86 

  



xi 

 

RESUMEN 

La investigación se ejecutó en la Sub dirección de Tecnología de la Información de la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria ubicada en Santiago de 

Surco – Lima.  Se encontró que el problema en la sub dirección de Tecnología de la 

información, es que se cuenta con un sistema manual, que se compone de un archivo de 

Excel para el control y gestión de las actividades, siendo el teléfono el medio de 

comunicación entre el técnico de la unidad de soporte y el personal para la atención de las 

solicitudes de TI enviadas por todas las áreas de la Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria. Ante la problemática se planteó como objetivo general desarrollar 

un sistema web de Mesa de Ayuda (Help Desk) para apoyar la gestión de incidencias en la 

sub dirección de Tecnología de la información de la SUNEDU. Se definió las actividades 

realizadas en la gestión de incidentes, las cuales son: asignación, registro, solución, escalado 

y cierre de incidentes. Como resultados se obtuvo que la eficiencia, eficacia y calidad de 

servicio, han mejorado sustancialmente, superando ampliamente las expectativas, pues las 

mejoras superan el 50% respecto a la gestión de incidentes antes de la implementación del 

sistema web de mesa de ayuda. 

 

Palabras clave: 

Mesa de ayuda, Tecnologías de la información, gestión de incidencia, eficiencia, eficacia 
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ABSTRACT 

The research was carried out in the Information Technology Sub-directorate of the National 

Superintendence of Higher University Education located in Santiago de Surco - Lima.  It 

was found that the problem in the sub direction of Information Technology, is that it has a 

manual system, which consists of an Excel file for the control and management of activities, 

being the telephone the means of communication between the technician of the support unit 

and the staff for the attention of the IT requests sent by all the areas of the National 

Superintendence of University Superior Education. Given the problem, the general objective 

was to develop a web system of Help Desk to support the management of incidents in the 

sub directorate of Information Technology of the SUNEDU. The activities carried out in 

incident management were defined, which are: assignment, registration, solution, escalation 

and closure of incidents. As a result, we obtained that the efficiency, effectiveness and 

quality of service have substantially improved, far exceeding expectations, since the 

improvements exceed 50% with respect to incident management before the implementation 

of the web help desk system. 

 

Keywords: 

Help Desk, Information Technologies, Incident Management, Efficiency, Effectiveness
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Realidad problemática 

 

En el Perú, a través de la publicación de la Ley Universitaria, Ley Nº 30220, se hace 

oficial la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria (SUNEDU), cuya constitucionalidad fue ratificada por el Tribunal 

Constitucional el 26 de enero de 2016. 

Este organismo público nace para proteger el derecho de los jóvenes a recibir una 

educación universitaria de calidad y, de esta manera, mejorar sus competencias 

profesionales. 

La SUNEDU se convirtió –desde el 5 de enero de 2015– en la responsable del 

licenciamiento para ofrecer el servicio educativo superior universitario. Siendo un 

organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio de Educación, se 

encarga también de verificar el cumplimiento de la Condiciones Básicas de Calidad y 

fiscalizar si los recursos públicos y los beneficios otorgados a través del marco legal 

son destinados hacia fines educativos y el mejoramiento de la calidad. 

La SUNEDU asume la función de administrar el Registro Nacional de Grados y 

Títulos, bajo la consigna de brindar seguridad jurídica de la información que se 

encuentra registrada y garantizar su autenticidad. (SUNEDU, 2020) 

De esta manera, la SUNEDU, para cumplir con las muchas funciones que le fueron 

asignadas, emplea herramientas de la tecnología de información y comunicaciones 

(TIC), para el desempeño del personal que labora en la institución, el cual por diversos 

motivos no puede realizar su trabajo por problemas con los equipos informáticos, las 

redes de datos o con el software, debido a esto es información indiscutible la 
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obligación de tener un procedimiento y sus herramientas respectivas, para dar solución 

a estos problemas, así como informar deficiencias y conseguir ayuda tecnológica; 

trasladando de esta manera la información en el tiempo indicado, actualizada y precisa, 

y de acuerdo a ello poder gestionar de manera adecuada el problema presentado. 

En la Sub Dirección de Tecnología de la Información, se cuenta con un sistema 

manual, que se compone de un archivo Excel para el control y gestión de las 

actividades, siendo el teléfono el medio de comunicación entre el Técnico de la Unidad 

de Soporte y el personal para la atención de las Solicitudes de TI enviadas por todas 

las Áreas de la SUNEDU, debido a esto, se hace necesario la implementación de un 

sistema informático tipo Help Desk, con lo cual se logrará un mayor compromiso y su 

funcionabilidad hará más efectivo el Soporte técnico,  que es el encargado de atender 

las peticiones o arreglar los desperfectos.  

En esta medida, la presente investigación se enmarca en realizar el análisis, diseño y 

desarrollo de una aplicación de Help Desk para la SUNEDU, a fin de suplir las 

deficiencias existentes, y que mejore la competitividad de la institución en beneficio 

de la colectividad en general. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

Delimitación del Problema 

 

Espacial 

La presente investigación se ha desarrollado en la oficina de tecnologías de la 

información de la SUNEDU. 

Temporal 

Para la investigación de ha tomado como año de referencia, el año 2019. 
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1.2.1 Problema General 

 

¿De qué manera el desarrollo del Sistema Web de Mesa de Ayuda facilitara la 

gestión de incidencias en la Sub Dirección de Tecnologías de la Información de 

la SUNEDU? 

 

1.2.2  Problemas Específicos 

 

a) ¿En qué medida el desarrollo de un subsistema de Registro de incidencias 

aumentara la eficiencia de la subdirección de tecnologías de información de 

la SUNEDU? 

b) ¿En qué medida el desarrollo de un subsistema de Gestión de tiempos 

mejorara la eficacia en sus actividades de atención de incidencias de la 

subdirección de tecnologías de información de la SUNEDU? 

c) ¿En qué medida el desarrollo de un subsistema de Gestión de Incidencias 

mejorara la calidad de servicio en la subdirección de tecnologías de 

información de la SUNEDU? 
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1.3 Hipótesis de la investigación 

 

1.3.1 Hipótesis General 

 

Si se desarrolla un Sistema Web de Mesa de Ayuda entonces se facilitará la 

gestión de incidencias en la Sub Dirección de Tecnologías de la Información de 

la SUNEDU.  

 

1.3.2 Hipótesis Específicas 

 

a) Si se desarrolla un subsistema de Registro de incidencias entonces 

aumentara la eficiencia de la subdirección de tecnologías de información de 

la SUNEDU. 

b) Si se desarrolla un subsistema de Gestión de tiempos entonces mejorara la 

eficacia en sus actividades de atención de incidencias de la subdirección de 

tecnologías de información de la SUNEDU. 

c) Si se desarrolla un subsistema de Gestión de Incidencias entonces mejora la 

calidad de servicio en la subdirección de tecnologías de información de la 

SUNEDU. 
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1.4 Objetivos de la investigación 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Desarrollar un Sistema Web de Mesa de Ayuda para facilitar la gestión de 

incidencias en la Sub Dirección de Tecnologías de la Información de la 

SUNEDU. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

a) Desarrollar un subsistema de Registro de incidencias para aumentar la 

eficiencia de la subdirección de tecnologías de información de la SUNEDU. 

b) Desarrollar un subsistema de Gestión de tiempos para mejorar la eficacia en 

sus actividades de atención de incidencias de la subdirección de tecnologías 

de información de la SUNEDU. 

c) Desarrollar un subsistema de Gestión de Incidencias para mejorar la calidad 

de servicio en la subdirección de tecnologías de información de la SUNEDU. 
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1.5 Variables, Dimensiones e Indicadores 

 

Variables Independientes 

Sistema Web de Mesa de Ayuda 

 

Variables Dependientes 

 Gestión de incidencias 

 

Dimensiones 

 Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 

Indicadores 

 Tiempo de atención de solicitudes. 

 Tiempo de respuesta a la atención de solicitudes. 

 Nivel de eficiencia 

 Nivel de eficacia 

 Nivel de Calidad en el servicio 
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1.6 Justificación del estudio 

 

Justificación Teórica  

El desarrollo del sistema web de Mesa de Ayuda permitirá optimizar la productividad 

en la sub dirección de tecnología de la información de la SUNEDU, ya que se logrará 

resolver muchos problemas, que solían presentarse. La construcción e implementación 

de este tipo de aplicaciones dan como resultado una automatización significativa, que 

facilitará soluciones inmediatas a los problemas de soporte técnico, además de crear 

una relación más directa entre los usuarios y el propio sistema.  

 

Justificación Metodológica  

Para la realización del sistema de Mesa de Ayuda se tomará en cuenta las técnicas del 

Help Desk, además se realizará entrevistas para tomar información de los 

requerimientos del y expectativas de los usuarios, asimismo se utilizará una 

metodología orientada a objetos además de los modelos y el análisis respectivo del 

mismo. Para tener un sistema preciso se utilizará el modelamiento UML para la 

identificación de los flujos de las tareas más importantes. 

 

Justificación Práctica  

El sistema web de Mesa de Ayuda apoyará eficientemente a superar los errores que 

suelen tener los usuarios, facilitando controlar los errores más comunes. Un sistema de 

Mesa de Ayuda es recomendable de implementar para cualquier empresa, 

independiente de su tamaño y su área de actuación, dado que, al implementar esta 

aplicación, la entidad mejora su eficiencia, y por ende la productividad de sus 

colaboradores.   
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1.7 Antecedentes nacionales e internacionales 

 

1.7.1 Internacionales 

 

León Hidalgo Luis Jacinto (2016) realizó la siguiente investigación: 

“Implementación de un sistema de Help Desk para la gestión de 

requerimientos de soporte técnico en Farmaenlace CIA. LTDA”.  El 

presente proyecto para la obtención del título de Ingeniero en Sistemas, tiene 

como objetivo central desarrollar la propuesta de un sistema web con enfoque 

en mejorar la gestión de requerimientos que recibe a diario el departamento de 

soporte a usuarios de la empresa Farmaenlace Cía. Ltda. de la ciudad de Quito, 

así mismo este programa ayudará a mejorar la atención a los usuarios 

disminuyendo el tiempo y el esfuerzo de controlar todos los pendientes que se 

pueden presentar diariamente. 

Para el desarrollo del presente trabajo, se inició con la revisión de documentos, 

procesos y procedimientos que se realizan en la empresa en tareas como dar 

solución a un método la cual no reconoce, una correctora tampoco se desempeña, 

cifras oxidadas de distintos consumidores; en la que accedió a poseer tratados 

sosegados para proyectar la proposición. 

En distintas fragmentos o secciones de este informe, se alude a tratados, épocas 

y procesos para lograr plantear una proposición siendo la más íntegra para 

alcanzar y cubrir los deseos del partido de columna, de la misma manera en la 

organización. 

Del mismo modo que en el capítulo 1 crea informe en cada elemento hipotético 

por lo que valieron para esclarecer incertidumbres en lo referido al programa y 
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a la gestión de las exigencias en lo que se brinda al área de apoyo al cual se está 

orientando esta actividad elaborar. En el capítulo 2 nos proporcionó el modelo, 

los procesos y los equipos para ejecutar la recomendación, por consiguiente, en 

el capítulo 3, se desenvuelven la recomendación más que la instrumento que 

auxiliará al proceso y progreso en el manejo y revisión para el progreso 

organizado y corporativo en la organización. 

Conclusiones: 

 Al efectuar el método de Help Desk en el manejo de obligaciones de apoyo 

teórico en Farmaenlace CIA. LTDA por lo que se ha obtenido reformar las 

técnicas de manejo de obligaciones al ofrecerle una alta probabilidad de rapidez 

al método. 

 Por ello se ha conseguido acelerar el reconocimiento de las obligaciones y el 

cuidado a los consumidores céntricos de la organización otorgando alta 

disponibilidad de protección a los usuarios intrínsecos por el período de 

reconocimiento y el periodo de objeción gracias al estudio. 

 El uso de programa de computador Abierto en el progreso del plan de la 

compañía no pudo que aportar en costosos egresos para asentar el método en 

partida.  

 Esta diligencia cibernética se ha elaborado para conseguir en la intranet que 

orienta a la compañía por tener a todos los vínculos que colocan todos los 

recintos o entidades de la compañía.  

 La contribución de este estudio de indagación ha sido muy bien amparada en la 

organización que nos ofreció actividades comerciales puesto que se descartó 
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plenamente la utilización del documento para la exploración de las actividades 

que requerían los trabajadores. 

Recomendaciones: 

 La compañía debe contener un modelo de entrenamiento sobre el mando del 

procedimiento en sus trayectorias usuales único nuevo para que todos los 

beneficiarios centrales posean dirección y conozcan cómo rastrear sus 

invenciones por el programa y tener un servicio de la manera más fulminante y 

eficientemente dable. 

 La modernización inmutable de los dispositivos antiguos es un punto 

significativo que debería considerar la compañía para el mejoramiento del 

desenvolvimiento de las labores del usuario interno, tanto en este método de 

Help Desk como en sus actividades diarias de tratamiento de la información 

diarias. 

 La compañía debe impulsar el uso del método para minimizar distracciones en 

las operadoras de telefonía, hartazgo del repositorio de mensajería cibernética y 

demás capitales de notificación que proporciona la organización, gestionando el 

reconocimiento de obligaciones mediante el programa web. 

  Al trabajador de la compañía (usuarios intrínsecos) se le encomienda elaborar 

la clausura de las actividades ya establecidas, dado que el procesamiento del 

estudio final del método, en gran porcentaje de loa consumidores no realizan 

esta actividad de terminar el mandato que hicieron alterando el producto que 

adquiere mediante los reportes de trabajos cerrado y abierto. 
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Ponce Huanca & Samaniego Castro (2015). En su investigación sobre el 

“ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL HELP DESK EN LOS PROCESOS 

DEL DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO EN UNA 

ORGANIZACIÓN”, manifiestan que: “… se analizará el impacto que genera 

dentro de una organización la implementación de un aplicativo Help Desk. 

Luego de conocer la percepción que tienen los usuarios en cuanto al servicio 

técnico que reciben por parte del área técnica encargada y de haber analizado los 

incidentes informáticos que se presentan diariamente, se examinara y elegirá 

cual es la herramienta que mejor se adapta a las necesidades de la organización 

para luego de su implementación hacer un análisis de las mejoras en los procesos 

que ésta proporciona, principalmente los tiempos de respuesta, el rendimiento 

de los técnicos del área de soporte y la satisfacción del usuario final.” 

Conclusiones 

 El estudio de los métodos del lugar de estribo experto de la compañía manifiesta 

que prontamente de incorporar de Help Desk GLPI en la empresa coexiste un 

progreso considerable, pues al reconocimiento a dicho instrumento los métodos 

que se amplían de forma metódica y ágilmente asumiendo como deducción un 

lugar eficientemente y práctico. 

 Puesto que, la actividad del utensilio está fundado en nuestra página virtual que 

accede posible paso a los consumidores que posean un ordenador con vía al 

punto de la empresa, aligerando y fijando la efectividad del proceso de esmero 

de arbotante de puntal informático. 

 El paradigma de estribo de la Utensilio GLPI condesciende a efectuar rastreando 

de los vales de prestación fundados, logrando comunicaciones vía correo a las 

raciones beneficiarias proveyendo la información y vigencia de la prestación. 
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 El modelo de alineación de GLPI manifiesta la peripecia de elaborar las 

permutas de pacto a las insuficiencias y exigencias de la formación, cambios 

desde la forma hasta el funcionamiento del programa de computador, inclusive 

alteraciones en la recopilación principio de ser ineludible mayor identificación. 

 El instrumento de Help Desk GLPI consiente las etapas de la vida de numerosos 

arquetipos de informaciones con averiguación que rápidamente suministra la 

ocupación de decisiones enfocadas al progreso perenne del lugar de trabajo, y 

por ende de la empresa. 

Recomendaciones  

 La utilización perenne del instrumento de Help Desk GLPI con el fin de agenciar 

de condición eficientemente los sucesos y caudales de la plaza de sustentáculo 

de la compañía. 

 Ejecución y manejo de los restantes mecanismos del paquete de programa de 

computador porque concurrirían de gran ayuda en la gestión apropiada de todos 

los patrimonios del TI de la empresa. 

 Establecer convenios de horizonte de prestación intrínsecamente de la plaza de 

sustentáculo técnico de la compañía, para acarrear un excelente registro y 

alcanzar mayor rendimiento de sus patrimonios. 

 Asimismo, del manejo de todos los paradigmas del instrumento, para lograr un 

inmenso beneficio se encomienda el estudio y la mitigar de los numerosos 

históricos para de este modelo poseer un instrumento sólido e idónea abrigar las 

insuficiencias y perspectivas de la empresa. 

 Instruir perennemente a todos los interesados de la compañía en la educada y 

subsidiaria manejo del instrumento. 
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 En caso de precisar que el instrumento se puede manejar en diversos lugares o 

territorios se encarga de anunciar el tablero de refuerzo GLPI en un esbirro de 

página oficial, de tal forma que cada consumidor posea llegada a internet desde 

donde se encuentre logre adherirse al pórtico. 

 

(Garay Bernal, 2017), en su investigación “Implementación de Services 

Desk en Falabella”, Trabajo presentado como requisito de grado para optar 

al título de ADMINISTRADOR DE SISTEMAS INFORMATICOS, en su 

resumen manifiesta que: “Durante el ejercicio de su operación en Colombia, 

Falabella ha experimentado enormes cambios que han demandado que su 

infraestructura tanto física como tecnológica tenga que ser ajustada a tal 

crecimiento, es así como pasó de tener 10 empleados en sus inicios, a tener 5.200 

para el año 2017 con 26 tiendas por departamento y presencia en las principales 

ciudades del país. 

Esto ha traído como consecuencia que todos sus procesos internos sean 

replanteados, y los procesos tecnológicos no son la excepción, así que se hace 

necesaria la implementación de una mesa de servicio para canalizar la atención 

y el soporte de todos los procesos tecnológicos que a su interior se presentan. Lo 

ideal es que al implementarla se tengan en cuenta los estándares internacionales, 

no solo por su marco de concepción como tal, sino porque tales estándares hacen 

que los procesos sean ajustados a procedimientos estructurados de principio a 

fin. 

Ese es el propósito de este trabajo, mostrar desde la identificación de la 

necesidad de contar con una mesa de servicio, hasta su implementación y puesta 
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en marcha en ambientes productivos, estimando no solo el alcance de la misma, 

sino el ámbito económico y de servicio en su implementación”. 

De esta manera, con la implementación del sistema web mesa de ayuda en la 

SUNEDU, esperamos tener resultados parecidos. 

 

1.7.2 Nacionales 

 

Edwin Rodrigo Jihuallanca Villafuerte (2017). Investigó sobre “Sistema 

Help Desk para la gestión de la infraestructura tecnológica para la empresa 

Electro Puno S.A.A. Basado en ITIL V3”. El presente trabajo de Investigación 

tiene por objetivo mejorar la gestión de los Servicios y Recursos de 

Infraestructura Tecnológica ofrecidos a usuarios y clientes. La Empresa 

Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Puno S.A.A, antes de la 

implementación no contaba con una herramienta informática que permita 

registrar y gestionar adecuadamente los servicios de TI. 

Es necesario mejorar, estandarizar el actual proceso de gestión de infraestructura 

tecnológica. Empleando la biblioteca de mejores prácticas propuestas por 

“ITIL” y la administración del ciclo de vida de los Servicios, se pudo organizar 

de mejor forma la gestión de Servicios TI; gestión de activos del servicio y 

configuración, gestión del conocimiento, gestión de incidentes, gestión de 

solicitudes de servicio, gestión de problemas. De esta manera los usuarios y 

clientes de la empresa Electro Puno S.A.A, obtuvieron apoyo con la realización 

del modelo Help Desk, porque hubo incremento en la comunicación, la 

disponibilidad de Servicios y Recursos empresariales de TI.  
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La herramienta Help Desk fue elaborado a través de las fases del periodo de vida 

del Servicio apoyado en ITIL V3 los cuales son: “Estrategia del servicio, diseño 

del servicio, transición del servicio, operación del servicio, mejora continua”. 

Conclusiones  

 Después de ejecutar la evaluación del momento vigente de la administración de 

la estructura tecnológica, se dictamino la fase en la que sitúa actualmente, de 

acuerdo con el rango de madurez del método planteado por Cobit. Enfocándose 

en el procedimiento AI3 (“Adquirir y mantener Infraestructura Tecnológica”) el 

cual corresponde al rango Adquirir e implementar. Puntualizando que el vigente 

procedimiento se encuentra en un grado decretando que el actual proceso se 

posiciona en un grado primario. 

 Al aplicar el esquema proyectado se obtendrá se podrá impulsar un método que 

garantice los procedimientos que pertenecen a la fase de táctica de acuerdo al 

ITIL V3, basados en los sistemas del plan proyectado, concediéndonos el 

progreso de la estructuro tecnológica. 

 Al gestionar la prueba de hipótesis se ejecutó la contraprestación del prest y post 

test. Utilizando la prueba del T-student teniendo un nivel de significancia del 

5%, en el que alcanzo el T calculado = -6.790 ≠ Tα = -1. 7171. Llegando a la 

conclusión que proceso Help Desk orientado en el ITIL V3, concede administrar 

de una manera significativa la coordinación de la estructura tecnológica en la 

compañía Electro Puno S.A.C.  

 

Recomendaciones  
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 Se debe poner en marcha un plan de mejora de todos los procesamientos de la 

transición del servicio y operación del servicio que plantea ITIL V3, según el 

nivel de madurez en procesos TI, Siendo adquirido por la empresa en el paso del 

tiempo. 

 Para las futuras investigaciones se recomienda realizar un estudio más profundo 

de temáticas de normatividad, nuevas tecnologías y excelentes prácticas que 

permitan una mejora continua de la gestión del servicio de TI, así como: “ITIL, 

COBIT, normas ISO, etc.”.  

 En cuanto a la estructura de sistemas de información se recomienda implementar 

novedosas metodologías de desarrollo de software, teniendo como prioridad la 

variabilidad de los novedosos instrumentos necesarios para la elaboración de 

aplicaciones web.  

 En tanto a los desarrolladores se debe incluir patrones al mecanismo 

implementado. Por ejemplo, la administración liberación e implementación, 

gestión de validación y pruebas, gestión de eventos y gestión financiera, entre 

otras. Con la intensión de poseer un instrumento que le otorgue optimizar la 

manera de gerenciar transacción del servicio de una forma global integral y 

monopolizada. 

 

Antony Michel Chavarry Castillo, Jonathan Gallardo Chicoma, (2018). 

Investigaron sobre: “Influencia de un sistema Help Desk en la gestión de 

tecnologías de información, de la Municipalidad Distrital de Llacanora, 

periodo -2017”. En el estudio propuesto, se ejecutó atravesó de una mitología 

aplicada de acuerdo al dominio de Help Desk para gerenciar de una manera 
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adecuada las incidencias de la zona de tecnologías de información en la 

institución estatal del municipio Distrital de Llacanora. Basado en el ámbito de 

la mejora de la gobernación electrónico que motiva el estado peruano a los 

establecimientos públicos con la necesidad de encontrar resultados beneficiosos 

para potenciar el sistema. El estudio tuvo como objetivo general la exploración, 

preparación y desarrollo de una oferta para estructurar la consideración alusivo 

al fundamento técnico conforme al modelo de Help Desk, con la necesidad de 

encontrar soluciones a la problemática, peticiones y anhelos de la administración 

de incidencias del espacio de “Tecnologías de Información de la Municipalidad 

Distrital de Llacanora”. 

La investigación propuesta es de tipo cuasi – experimental con herramientas pre 

y post en asociaciones integras, con una medición cuantitativa el grado de 

progreso en la excelencia del servicio relacionado a la gerencia de 

acontecimientos, por esa razón se pone en marcha el ofrecimiento ejecutada 

conocida como modelo Help Desk. 

Obteniendo una validez de este tipo de estudio que se obtuvo en proporción que 

probemos la condición naciente del individuo que participe y la correspondencia   

expresiva emblemática luego del desarrollo de experimentación. Además, 

revelamos nuestros resultados cuantitativos, a través de la estadística aplicada 

conforme verificación de nuestra hipótesis de estilo gráfico y finalizamos con 

las síntesis y recomendaciones. 

Conclusiones  

 Del análisis de los datos tabulados el 47% de usuarios nos menciona que a partir 

de la constitución de un Sistema Help Desk hay una excelente administración en 

la solución de incidencias por parte del personal de soporte técnico, ya que los 
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reportes ahora son atendidos de manera ordenada y sistematizada, un 53% de 

usuarios que marco la alternativa bueno, posee de igual manera una perspectiva 

positiva de la nueva forma de gestionar los reportes de problemas de TI.  

 También se concluye la demostración grafica de la hipótesis plateada mediante 

el T Student por intermedio del sistema Help Desk repercute de una forma 

positiva, en gerenciar las incidencias en el campo de Tecnologías de 

Información de la Municipalidad Distrital de Llacanora. Y por lo tanto 

rechazamos la hipótesis nula (H0). 

 Asimismo, se concluye matemáticamente con la ayuda del empleo del software 

SPSS24, que los usuarios han incrementado en promedio de nivel de satisfacción 

del usuario de un 1.29 a un 3.39, con la utilización de la gestión de la aplicación 

Sistema Help Desk. 

Recomendaciones  

 Se recomienda instruir de una forma continua al capital humano a disposición 

que va utilizar el modelo mejorado, con el objetivo de un perfecto progreso en 

el empleo de los datos de información.  

 Se recomienda el sostenimiento del modelo implantado por un individuo 

competente cada determinado tiempo, de acuerdo a los anhelos de la empresa, 

con la necesidad de extender la funcionalidad, puesto que en el pasar del tiempo 

acontecen nuevos anhelos de comunicar.  

 Se recomienda originar el Backus del modelo de una manera constante, para 

obtener una réplica de protección para la finalidad conveniente. 

 Se recomienda a los involucrados la contratación de otra persona que brinde 

apoyo al personal de soporte técnico, debido a que es necesario por presentarse 
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múltiples problemas diarios, conllevando a una carga laboral media- alta para 

un solo personal a cargo. 

 

Guillén, Rolando Maximiano (2018) investigó sobre: “Modelo de gestión por 

procesos apoyado con las tecnologías de información y comunicaciones para 

el Help Desk en una institución pública”. El estudio inicia de dos posiciones 

problemáticas: la mala funcionalidad del modelo de Help Desk en una 

organización estatal, concerniente: Totalidad de Incidencias Consignado, 

Totalidad Acontecimientos Solucionado, Durabilidad de la Atención y 

Complacencia del Consumidor. Asimismo, de la ausencia de una Metodología, 

con la finalidad de modernizar los modelos, que se ajusten a la realidad peruana 

y en específico   a institución estatal. Para la implementación del nuevo modelo 

se examinaron sistemas vigorosos y actuales como: “Business Procesos 

Management (BPM), Calidad Total, Six Sigma, TIC y los aportes del 

investigador”. Se empleó al Pensamiento Sistémico como piezas constituidas de 

lo más destacable de las preposiciones de cada modelo inspeccionadas. El nuevo 

modelo realizado  tiene seis etapas: “Modelamiento del Negocio, Definir, 

Medir, Analizar, Mejorar con TI, Simular y Controlar”. De acuerdo a ello de 

alcanzo el objetivo principal que es Elaborar y aplicar un Modelo de Gestión por 

Procesos apoyado con las TIC’s para el campo de Help Desk en una 

organización estatal. Obteniendo buenos resultados, entre los más importantes 

están: un nuevo modelo para el perfeccionamiento de procedimientos, el 

perfeccionamiento sustancial radical del sistema, en otros términos, se maximizo 

oportunamente cada criterio de la totalidad de indicadores. Las conclusiones más 

resaltantes son: es probable originar novedosas métodos empleando  al 
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Pensamiento Sistémico como componente participado, la aplicación de la Nueva 

Metodología, respaldado por  las TIC’s al sistema de Help Desk de una 

Organización Publica, faculta tener  mejoras trascendentales al método, los 

procedimientos estadísticas empleados a lo largo de fases siendo muy 

importantes, y las TIC’s fueron instrumentos trascendentales que permitieron 

perfeccionar el sistema, para transformarlo en un efectivo y  afianzar el quehacer 

que ocasionan utilidad en los  beneficiarios. 

Conclusiones  

 Los sistemas de progreso acreditaron su conveniencia para suscitar una 

novedosa Metodología.  

 El Pensamiento Sistémico es un buen elemento integrador de Metodologías para 

la Mejora de Procesos.  

 Después del desarrollo de novedosa modelo, se potencio el sistema de Help Desk 

en la organización estatal.  

 Al suministrar la Nueva Metodología permitió mejorar el Total Incidencias 

Registradas por día.  

 Cuando se aplicar la Nueva Metodología proporciono aumentar la totalidad de 

acontecimientos solucionados en el trascurso del día.  

 A través de la ejecución del novedoso modelo se minimizo el tiempo de atención 

al consumidor.  

 Al implantar el novedoso modelo obtuvimos el incremento de satisfacción del 

cliente.    
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 Mediante la observación directa obtendremos una excelente técnica de 

recolección de datos para los estudios o investigaciones de tipo cuantitativas en 

la carrera de Ingeniería. 

Recomendaciones 

 Desarrollar un proyecto de Business Intelligence para apoyar a la fase de 

Control. 

 Proponer la formación de grupos interdisciplinarios y transdisciplinarios para la 

investigación en las áreas que requieran las empresas y el país.  

 Involucrar a la alta Dirección y Administración.  

 Debe emprenderse proyectos orientados a la mejora continua.  

 Usar la metodológica de investigación utilizada para el desarrollo de la tesis a 

nivel de postgrado. Apoyar a los graduados para la publicación de sus tesis. 

 

Anchapuri Sara, Lilian Yesenia y Angles Diaz, Diana Carolina (2017), 

realizaron una investigación sobre: “Help Desk basado en ITIL con el uso 

del software libre para la mejora de la gestión de servicios e incidentes en la 

Caja Rural de Ahorro y Crédito Los Andes S.A.”. Su estudio realizado tuvo 

como objetivo  fundamental “Desarrollar un proceso para aplicar a un Help Desk 

basado en ITIL con el uso de software libre para la Mejora de la Gestión de 

Servicios e Incidentes en la Caja Rural de Ahorro y Crédito Los Andes S.A 

(CRAC LASA)”,siendo ejecutado una investigación mediante la exploración y 

reconocimiento de los sistemas de administración de servicios y acontecimientos 

basados al cimiento de Tecnologías elaboradas por la gerencia  de Tecnología 

de Información (TI). Luego, en la metodología se enfocó se realizó la 
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valorización del grado de madurez mediante el sistema CMMI. Posteriormente 

se realizó mapear los componentes más primordiales del ITIL correspondiente 

al procedimiento desarrollados por la Gerencia de TI con la finalidad de adquirir 

un producto acorde a preposición metodológica. Luego se elaboró la 

metodología relacionado al producto adquirido para suministrar en un Help 

Desk, siendo recopilado de acuerdo a los principios de ductilidad al 

procedimiento de ITIL y también la diligencia sea del código abierto (Software 

Libre). Por último, se realizó la validación de la metodología a través de 

encuestas de satisfacción de los clientes finales y análisis de los informes 

adquiridos de la aplicación del Help Desk, conforme a la cantidad de demanda 

de acontecimientos escuchados y periodo de solución. De tal forma se confirmó 

la hipótesis declarada, para probar el perfeccionamiento la administración de la 

Servicios e Incidentes. 

Conclusiones  

 Mediante el diagnóstico realizado a través de encuestas del gusto de los 

consumidores, la identificación de los métodos del estado iniciales del manejo 

de Servicio e Incidentes de la alta dirección de TI la CRAC LASA y el tiempo 

de atención de soporte, nos ha permitido conocer el estado inicial de esta 

Gestión, identificando ocho (8) procesos de soporte tecnológico atendidos por 

la Gerencia de TI.  

 Se diseñó una sistema apoyada en las sensibles destrezas de ITIL, el cual 

permitió definir los pasos a seguir desde el análisis del grado de criterio de 

métodos (Fase Originario y Fase anhelado), obteniendo como calificación para 

el estado inicial (según el modelo CMMI) un puntaje de 0.7, y después de 

someter al proceso experimental de la metodología, el grado de criterio alcanzó 
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una puntuación de 1.6 lo cual significa que el grado de criterio de los 

conocimientos aumento con tendencia a la mejora continua, proporcionando una 

forma sistematizada de gestión de tecnologías de información el cual fue 

aplicada en una herramienta informática de software libre (ITOP), el cual 

cumple con los requisitos identificados en la metodología, de los cuales se ha 

identificado los siguientes procesos de mejora: Se obtuvo la gestión de Catálogo, 

manejo de la prolongación de las actividades comerciales, manejo del nivel del 

servicio, gestión del conocimiento, gestión de peticiones, gestión de incidencias, 

así como los reportes del Help Desk para medir y monitorear permanentemente. 

Asimismo, se ha determinado la mejora del manejo de actividades comerciales 

y ocurrencias de la CRAC LASA, a través de validación de la aplicación de la 

metodología mediante su análisis comparativo de los escenarios pretest y pretest, 

obteniendo como resultado de 88.71% el grado de gusto “Desfavorable” al 

Pretest. Posteriormente del programa sustentado en ITIL, el grado de gusto 

“Perjudicial se acortó un 22.58%, alcanzando el grado de gusto “Favorable” de 

77.24%.  

 Finalmente, el objetivo general de este trabajo de investigación fue la de crear 

un proceso para emplear el Help Desk apoyado de ITIL de acuerdo al 

automatismo del programa abierto libre para el perfeccionamiento del manejo 

de Actividades comerciales y sucesos en la CRAC LASA, para lo cual se obtuvo 

como resultado de la prueba de la hipótesis la aceptación de la Hipótesis Alterna 

la cual afirma que un Help Desk apoyado en ITIL de la rutina del programa 

Abierto del perfeccionamiento en el manejo de actividades comerciales y 

sucesos de la CRAC LASA. 

Recomendaciones 
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 Se recomienda a la Caja Rural de Ahorro y Crédito los Andes S.A., otorgar 

persistencia en la complementación de las sensibles destrezas de ITIL, como el 

período de lapso de la ayuda a fin de que:  

- El manejo de la Distribución  

- El manejo de Inconvenientes  

- El manejo de Negociaciones.  

- Manejo del know how. 

Puesto que, como el análisis desarrollado en nuestra indagación, apunta que 

aquellos mandatos logran conseguir el consecuente grado de conocimiento.  

 El Cajón Agrario de Reserva y Notoriedad los Andes S.A., específicamente la 

Gerencia de Tecnologías de Información tiene altas posibilidades de continuar 

desarrollando las gestiones propuestas por el Período de Existencia de la 

actividad comercial de ITIL, ya que estos aspectos generan valor no solo a la 

Gerencia de TI sino a la empresa.  

 Para los nuevos investigadores, se recomienda profundizar estos temas de 

gestión de Servicios de TI, no solo en el marco de trabajo propuesto por ITIL, 

sino también los propuestos por la ITSM, ya que hoy en día la competitividad 

de las empresas y organizaciones que buscan calidad y certificaciones, 

requerirán que sus espacios de Ciencias aplicadas cuenten con un apropiado 

manejo de sus servicios. 
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1.8 Marco teórico 

 

1.8.1 Sistema web Mesa de Ayuda (Help Desk) 

 

El modelo Help Desk representa el inicio de enlace del cliente y la zona de 

Tecnologías de la Información, hay que comprender que el Help Desk no solo 

simboliza un procesamiento organizado, puesto que ejerce otro atributo en el 

interior de la compañía del servicio técnico. Puesto que se vera de una forma 

directa la apariencia y la excelencia del servicio de la empresa del 

departamento de TI (Tecnologías de Información). Por tal motivo es de vital 

importancia contar con el talento humano que cumpla con todo el perfil 

requerido para el puesto y también debe recibir capacitaciones para potenciar 

sus habilidades y aptitudes en la administración de incidencias (Espinoza et 

al., 2013). 

El modelo Help Desk cumple la misión de instaurar relación de parte del 

cliente y el departamento de soporte técnico, para entender mejor de brindar 

el siguiente ejemplo: al momento que un cliente disponga una incidencia tiene 

que recibir de forma inmediata, para evitar que estar requiriendo el apoyo de 

otros departamentos los cuales nos estarán pasando de un lugar a otro hasta 

encontrar el lugar indicado, dado que puede producir enfado en la institución 

laboral. (Espinoza et al., 2013). 

El sistema Help Desk cuenta de un registro y la gestión de todos los incidentes 

que perjudica al servicio, gracias a esa función es que se mantiene una 

constante información acerca de las situaciones que puedan afectar sus 

actividades cotidianas (Espinoza et al., 2013). 
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En cuanto a la empresa, la estructura del Help Desk tenemos, según: 

 

Help Desk Local 

En toda empresa las áreas cuentan con una autónoma unidad de Help Desk 

local. Teniendo virtudes de una excelente cercanía al consumidor, por ende, 

la disposición de destallar sus necesidades personales con una más claridad 

(Espinoza et al., 2013). 

 

Help Desk Central 

El modelo Help Desk central, es el instrumento encargado de las unidades 

organizativas. Cuenta con el beneficio de la simplicidad de manejo y 

homogeneizar los procedimientos atención de incidencias. No obstante, 

resulta más complicado cumplir de manera individual con las peticiones a 

nivel local de los consumidores (Espinoza et al., 2013). 

 

Help Desk Virtual 

“Este tipo de Help Desk combina aspectos de las dos formas anteriores. 

Gracias a la tecnología del soporte remoto, la información puede ser guardada 

centralizadamente y estar disponible en bases de datos globalizadas. Las 

unidades locales de Help Desk proporcionan soporte a los clientes, mientras 

que la unidad central de Help Desk es responsable de todas las consultas, así 

como de coordinar las atenciones de gestión de incidencias (Espinoza et al., 

2013)”. 
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1.8.2 Gestión de Incidencias 

 

Se describe a la gestión de incidencias como, el restablecimiento del correcto 

funcionamiento del o los servicios de TI, logrando con ello un rápido tiempo 

de respuesta ante una interrupción de la continuidad de servicios de TI, 

asegurando de esta manera que se mantengan los mejores niveles de servicio 

y disponibilidad posibles.   

“La gestión de incidencias conlleva el procesamiento de las consultas y las 

incidencias de cualquier tipo. Esto se consigue mediante un grupo de 

especialistas en la rama de las tecnológicas que trabajan virtualmente al 

unísono. En función de los niveles de habilidad y especialización de sus 

miembros, estos equipos se agrupan en unidades de primer, segundo y tercer 

nivel de soporte. En esta función, la gestión de incidencias asume el papel 

particular de mantener el contacto entre los sistemas de TI y el negocio. Junto 

con el Help Desk, la gestión de incidencias es el primer y más importante 

punto de contacto para el cliente. (Correa, 2016)”. 

 

1.8.3 Definición de Incidencia 

 

De la diversa bibliografía revisada podemos definir que una incidencia viene 

a ser cualquier suceso u acontecimiento que no forma parte del correcto ciclo 

de funcionamiento estándar de un servicio pudiendo causar la interrupción o 

reducción en la calidad del mismo. 

La secuencia nos indica la gestión de incidentes. (Ariza, 2013) 

 Detección y registro de incidencias. 
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 Clasificación de todas las incidencias y apoyo inicial.   

 Investigación y diagnóstico.  

 Resolución y recuperación.  

 Cierre de la incidencia.    

 Propiedad, control, seguimiento, y comunicación de las incidencias. 

 

1.8.4 Como trabaja un sistema Help Desk 

 

Es considerado el primer nivel del soporte técnico y se le conoce comúnmente 

como soporte de nivel 1. Los técnicos de soporte de este nivel suelen ser 

técnicos generales quienes tienen amplio (pero no necesariamente profundos), 

conocimientos de los tipos de problemas que se les pueden presentar a los 

usuarios finales. “Muchas organizaciones tienen también niveles de soporte 

adicionales. Por ejemplo, el de nivel 2 son parte del grupo de soporte, pero 

por lo general no se consideran parte del sistema Help Desk”. 

“El sistema Help Desk maneja sus tareas usando un sistema de solicitud por 

ticket. Cuando los usuarios tienen algún problema con sus PCs, llenan un 

ticket´s, ya sea por teléfono o en línea. En el sistema de solicitud por tickets 

se catalogan las peticiones de ayuda de varias maneras. Una de ellas puede ser 

el tipo de programas para el cual se necesita la ayuda; otra, el departamento 

en el cual trabaja el usuario final (Correa, 2016)”. 

Además de responder a las solicitudes por tickets, los técnicos de soporte del 

sistema Help Desk llevan a cabo las revisiones de inventario y realizan 
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diversas rutinas de mantenimiento y actualización de las PCs y redes dentro 

de la organización. (Correa, 2016). 

“Otra función importante del sistema Help Desk, es la de recolección y de 

usos de datos. Todas las peticiones se registran en una base de datos. Estas 

solicitudes proporcionan información valiosa que la organización puede usar 

a su conveniencia para tomar decisiones acerca del mejoramiento del soporte 

técnico, comprar nuevas PCs y software, sistemas de actualización y 

determinar la necesidad de implementar más programadas de capacitación”. 

Además de responder a las solicitudes por tickets, los técnicos de soporte del 

sistema Help Desk llevan a cabo las revisiones del inventario y realizan 

diversas rutinas de mantenimiento y actualización de las PCs y redes dentro 

de la organización. (Correa, 2016). 

 

1.8.5 Como se mide el éxito de un sistema Help Desk  

 

Una organización puede medir el éxito de un sistema Help Desk de diferentes 

maneras. 

Por lo general, se considera cierto número de indicadores, incluyendo: 

 El porcentaje de solicitudes por ticket cerrada exitosamente  

 El porcentaje de solicitudes por ticket pasada al siguiente nivel de soporte  

 El tiempo que toma responder a una solicitud por tickets y cerrarla 

 La satisfacción del usuario final (o cliente) con la cortesía, paciencia y 

ayuda de los técnicos. (Espinoza et al., 2013) 
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1.8.6 Priorización de una Incidencia 

 

Una urgencia es una valoración de la rapidez con la que se requiere la 

resolución de una incidencia. Los impactos que se reflejan en los posibles 

efectos que incide tendrán a través del servicio empresarial. Las prioridades 

de asignar los recursos para la resolución se determinan en una combinación 

de impacto y urgencia, alineado con otro factor relevante tales como la 

disponibilidad de los recursos. Cuando abordamos una incidencia y hacemos 

un registro del mismo, hay que buscar comparar la solución de este, mediante 

la base de datos de incidencia, el problema y el error conocido para optimizar 

tiempos en su priorización de resolución. 

Cuando una incidencia es mayor, notificando un efecto disruptivo sobre la 

continuidad operacional de los servicios de TI. Necesariamente tiene que 

notificarse a la Gestión de Problemas, la que seguidamente deberá escalar la 

solución según establezca el procedimiento de los niveles de servicio, el Help 

Desk, se debe mantener los registros como recurso de acción y decisión 

adoptada. (Ariza, 2013) 

 

1.8.7 Esquema del Procedimiento de Manejo de Incidencias 

 

El proceso sistematizado de respuesta de incidencias busca controlar la 

continuidad operacional de los servicios de TI, logrando reestablecer estos, 

más pronto posible, en caso se hayan suspendido, para evitar que el usuario 

se vea afectado. A este conjunto de conceptos se le llaman desde el área de la 

Seguridad de la Información, es decir que los usuarios puedan tener todos los 
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accesos a los servicios, de esa manera no provocaría ninguna interrupción. Sin 

embargo, para que establezca se siete que realizar diagramas en cada uno de 

los procesos que se manejan mediante la propiedad, monitorización, manejo 

de secuencias y comunicación. (Ariza, 2013). 

 

1.8.8 Gestión de Problemas 

 

Las gestiones de problemas en las organizaciones son de suma importancia, 

específicamente en el departamento de soporte técnico, ya que esquematiza 

las actividades de todos los fallos de los servicios de TI, un nivel específico 

buscando fundamentalmente la identificación de la causa matriz de los 

mismos. Los métodos de gestión de problemas, se utiliza para tener 

informaciones proporcionadas a través del proceso o sub proceso a través de 

la gestión de accidentes o incidentes. Es así que las gestiones de los problemas 

tienen una a proximidad proactiva para detectar debilidades a priori y dar 

soluciones correctivas. (Correa, 2016). 

El objetivo que se tiene es minimizar los efectos adversos que se tiene a través 

de las negociaciones de accidentes y el problema causado por error de la 

subestructura para ello, se tiene que evitar de una manera progresiva las 

ocurrencias de los incidentes, problemas y errores.  (Ariza, 2013) 

 

1.8.9 Diferencias y relaciones entre la Gestión de Incidencias y Problemas 

 

Para esta investigación es necesario diferenciar los procesos de Gestión de 

Incidencias y Problemas ya que poseen categorías diferentes. En relación a la 
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gestión de incidencias se concentran en las restauraciones al servicio de los 

usuarios de las empresas. Así mismo, el control de los problemas establecidos 

se enfoca en los establecimientos de la causa raíz de una incidencia, mediante 

las resoluciones y prevenciones siguientes. Estas actividades pueden 

ocasionar conflictos de prioridades de atención. (Ariza, 2013) 

Las relaciones entre ambos procesos se dan a través de las buenas gestiones 

de los problemas que requieren procedimientos eficientes de control de 

incidencias, sin embargo, la gestión de los problemas debe ser implementadas 

paralelamente (Ariza, 2013) 

 

1.8.10 Productividad 

 

La productividad es la cantidad de bienes y servicios obtenidos a través de un 

sistema productivo y los recursos que se emplean para obtener dicha 

producción, recursos como capital y mano de obra. Así mismo es la relación 

entre el resultado que se tiene y el recurso empleado para obtenerlos: cuando 

menos sea el tiempo para conseguir la producción deseada, más eficientes son 

los sistemas. De tal manera, la productividad se determinada como 

indicadores de eficiencia que relacionan las cantidades de productos o 

servicios producidos y los recursos empleados. (Espinoza et al., 2013) 

 

1.8.11 Productividad en Help Desk 

 

Los manejos que se tienen y la prioridad para controlar los problemas que se 

tiene ayudan a Help Desk a obtener una magnitud que podrán en la cabecera 
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la lista de los problemas, como prioridad para así lograr la menor perdida para 

la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. (Espinoza 

et al., 2013) 

 

Como se mide la productividad 

 

Para determinar las cantidades producidas se aplica la siguiente fórmula: 

   

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑜 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠.
 

 

O es la manera que las empresas optimizan sus recursos para alcanzar la 

producción deseada. 

Otra definición de La productividad, que es entendida como la cantidad de 

trabajo realizado en el menor tiempo posible.  

Por eso, un consejo para medir la productividad se debe comparar los 

resultados actuales con los de periodos anteriores. 

 

Otros puntos que nos ayudan en la determinación de la productividad son los 

siguientes: 

 

a. Eficiencia 

Es alcanzar las metas o logros con el ahorro de los recursos. La eficiencia en 

Help Desk impacta directamente en los resultados de las soluciones 

presentadas en la gestión de incidencias, es decir si las solicitudes de 
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incidencias llegan a las personas correctas en el momento justo se acorta el 

tiempo de resolución. 

 

b. Eficacia  

Consiste en alcanzar los objetivos con mayor uso de los recursos. El sistema 

Help Desk es fundamental a la hora de agilizar las incidencias que se generan, 

permite organizar, priorizar y gestionar las distintas incidencias que se pueda 

presentar en una institución. 

 

c. Calidad de Servicio 

Consiste en brindar un servicio de calidad Y que cumpla los estándares que 

requiere el mercado, de esa manera poder satisfacer las necesidades y 

expectativas de los clientes a través de hardware, sistemas operativos, 

aplicaciones de software y atención al usuario, con el fin de fidelizar, retener 

y atraer mayor clientela para tener un beneficio económico. 

Este servicio de información tecnológica, si no tiene los niveles de calidad 

óptimos y el objetivo adecuado puede perjudicar las operaciones. 

De tal manera, todo ello puede ocasionar o tener consecuencias graves como 

tickets sin atender, los malos servicios a los usuarios, fallas en las redes, etc. 

 

1.8.12 Metodología para el diseño del Sistema Web de Mesa Ayuda (Help Desk) 

En cuanto al diseño y desarrollo del sistema web de Mesa de Ayuda (Help 

Desk), se hará mención de las siguientes etapas. La sexta etapa se tomará en 

cuenta cuando aquel sistema ya se encuentre de forma operativa. 
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Tabla 1 Metodología para el diseño del Sistema Web Help Desk 

Etapas Propósito 

1. Introducción  Introducción al proyecto 

2. Análisis 

Organizativo  

Está enfocado en la identificación de los requerimientos y 

las alternativas de diseño en la cual se dará una explicación 

del fundamento del sistema Help Desk, de ¿qué se necesita 

realizar? Y, ¿por qué? 

Definición de terminología  

Definición de los propósitos y objetivos del Help Desk  

Establecimiento de políticas para el Help Desk 

3. Diseño de 

sistemas  

En esta etapa se producirá los detalles que establecen la 

forma en el que el sistema de Help Desk cumplirá con los 

requerimientos identificados en la base de análisis.  

4. Análisis 

Técnicos  

En esta etapa se tomará las características que deben 

incluirse en el sistema y que van desde detalles de 

operación hasta criterios de desempeño. Por esta razón, se 

determinará de la infraestructura  

Elección del servidor 

Elección de la seguridad para el sistema  

Integración con la base de datos 

Elección de herramientas para el mantenimiento del 

sistema 

Elección de herramientas para la administración del 

sistema 

5. Desarrollo Etapa en la cual será la creación del aplicativo para la 

solución de requerimientos, Los cuales son: Entrega del 

Sistema, agregar el contenido y asegurar la calidad. 

Priorizar las ideas en contenidos 

Desarrollo del sistema 

Prototipo del sistema  

Prueba del sistema  

Adiestramiento 

Incorporación de Sugerencias y Comentarios 

Revisión del sistema 
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6. Mantenimiento Esta etapa es un aspecto más de desarrollo de sistemas de 

información. Sin Embargo, efectuar cambios y ajustes no 

necesariamente indica la corrección de errores o la 

ocurrencia de problemas. 

Entre el mantenimiento del sistema se encuentra:  

Proveer soporte para el sistema y la infraestructura del 

mismo. 

-respaldar la información del sistema 

-analizar el uso del Help Desk 

-mantener la información actualizada  

 

1.8.13. Procedimiento de un Sistema Help Desk 

 

Acerca del sistema web Help Desk 

El sistema Help Desk tiene que ser una herramienta la cual permita una 

gestión ágil, fiable y duradera de la información de requerimientos a nivel 

interno. Donde la información será designada en niveles que estén en tiempo 

real mediante un flujo de correo electrónico y el contexto de la web. 

Para proceder a la elaboración creación del sistema de Help Desk se tiene que 

seguir los siguientes pasos:  

• Entrar al sistema a través de Usuario y Contraseña  

• Incorporación de Requerimientos  

• Notificación de Requerimientos a responsables asignados  

• Control de Usuarios  

• Administración de Roles   
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Definición de las funciones claves del Proceso 

En base al proceso central que comience y culmine con el usuario, el sistema 

de Help Desk tiene que satisfacer a cada uno de los usuarios mediante la 

experiencia de adquirir un servicio de soporte técnico de calidad y completo. 

 

Para comenzar este diseño:  

a. El Sistema de Help Desk inspecciona cada uno de los requerimientos de 

los clientes identificando el problema y seleccionando la información 

necesaria para su asignación, escalación y resolución ejecutando un 

adecuado seguimiento a las acciones realizadas por las personas 

correspondientes de soporte y comunicar ante los eventos que se presenten.  

b.  El Help Desk tiene la obligación de mantener informado en todo instante 

a cada uno de los usuarios y los supervisores correspondientes, para 

permitir que ellos puedan buscar información de todos los pasos dados para 

la resolución de todos los problemas que se presenten en el transcurso.  

c. Por otro lado, informa de manera efectiva a los encargados o jefes a través 

de notificaciones mediante el correo electrónico. 

d. Otra de las funciones del sistema, es reducir el tiempo de las respuestas 

frente a aquellos accidentes que se presenten, con el fin de mejorar la 

imagen y la realidad del servicio prestado. 

e.  El sistema Help Desk, está constituido por un equipo de operadores que 

brindan el servicio de atención.  

f. Los operadores están aptos para recibir, oír telefónicamente mediante el 

sistema de reportes de todos los errores en las estaciones de trabajo de los 

usuarios y brinden un correcto seguimiento a este.  
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g. El trabajador técnico tendrá la responsabilidad de dar solución a la falla o 

los problemas presentados en menos tiempo posible, siempre y cuando 

cumpliendo con los tiempos de atención y solución definidos.  

h. El Help Desk deberá mantener un contacto directo con el cliente, 

brindándole el estatus real del trabajo en la solución de la falla reportada. 

 

Esquema de atención al usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Escala del Incidente 

No 

Si 

Si 

No 

Inicio  

Ingresa Incidente (Help Desk) 

Solución 

Incidente en espera 

Solución 

Registro de 

Atención al 

usuario 

Fin 

Teléfono 

Email 

Figura 1: Esquema de atención al usuario 
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Tabla 2 Estados de Incidentes que el servicio de Help Desk debe considerar 

ESTADO DESCRIPCIÓN  

Nuevo Son reportados, pero no son asignados. 

Asignado  Asignado a un técnico 

Trabajo en 

progreso 

El personal ha respondido y aceptado el incidente y debe 

modificar el estado del incidente. 

Pendiente El tratamiento del incidente está sujeto a un factor exterior 

Resuelto El incidente es solucionado, y el usuario debe verificar que 

el incidente ha sido resuelto. 

Cerrado Cuando el usuario confirme que ha sido resuelto el 

incidente se puede cerrar. 

 

Lineamientos para establecer prioridades a los incidentes 

Tabla 3 Prioridad se determina en función a la urgencia 

URGENCIA IMPACTO 

Crítico Alto Media Baja 

Crítica Crítica Crítica Alta  Media 

Alta  Crítica Alta Media Baja 

Media Alta  Media Media Baja 

Baja Media Media Baja Baja 

 

1.8.13 Descripción General del sistema web Help Desk 

 

Por consiguiente, se procederá a presentar las propuestas el desarrollo de la 

Aplicación Web de Mesa Ayuda, el cual englobará los requerimientos para 

proceder a la elaboración del sistema en lo referente a nomenclaturas y 

estándares.  

También la identificación de la prolongación respecto a las bases de datos, los 

estándares de entrada y salida de información.  
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El diseño de este sistema, contiene las características y también las 

necesidades de los nuevos datos, especificar los datos de entrada. En esta etapa 

podemos identificar los datos de entrada, lo cual serán calculados y a la vez 

almacenados, también están incluidos los reportes y las demás salidas que 

debe producir el sistema. 

 

Descripción de Nomenclaturas 

 

Aquí se va describir cual va ser el nombre de todas las bases de datos. Si se 

aplica correctamente proporcionara unas buenas ventajas al usuario, al 

desarrollador, al analista y también al principiante. 

 

Perspectiva de la Aplicación 

 

Este sistema no se interrelacionará en sus primeras versiones con la Base de 

Datos maestra de la SUNEDU, su perspectiva será independiente y con mucha 

facilidad en la navegabilidad. 

 

1.9 Definición de términos básicos 

 

1.9.1 Help Desk 

Mesa de Ayuda (en inglés: Help Desk, a veces traducido como 'Escritorio de 

ayuda'), o Mesa de Servicio (Servicie Desk), es una gama que está compuesto 

por recurso, tecnología y humanos, para brindar servicio con el fin de 
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administrar y dar soluciones de una manera integral a las posibles incidencias, 

integrado mediante la atención de requerimiento relacionado a la TIC).  

(Correa, 2016). 

 

1.9.2 Tecnologías de Información 

La tecnología de la información (TI, más conocida como IT por su 

significado en inglés, information technology) es una aplicación de ordenador 

y equipos de telecomunicaciones que almacenan, recuperan, transmiten y 

manipulan los datos, con continuidad utilización en los contextos de 

los negocios u organizaciones. Esto es usado para los ordenadores y las 

señales de computadoras. A demás, abarcan otras tecnologías de 

distribuciones de informaciones, dentro de ellas están la televisión y el 

teléfono. 

Muchas compañías están relacionadas con la TIC, incluyendo hardware y 

software de computador, electrónica, semiconductores, internet, equipos de 

telecomunicación, e-commerce y servicios computacionales. (Correa, 2016). 

 

1.9.3 Hardware 

La palabra hardware se denomina a las partes físicas, tangibles, de un sistema 

informático; sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y 

mecánicos. (Espinoza et al., 2013) 
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1.9.4 Software 

El software está constituido por un conjunto de programas que es diseñado 

para cumplir las funciones respectivas dentro de un sistema, estos son 

realizados por parte de los individuos o por las mismas corporaciones 

dedicadas a la informática. (Espinoza et al., 2013) 

 

1.9.5 Gestión de incidencias 

La Gestión de Incidencias (Incident Management) son procedimientos que se 

realizan en las operaciones de los servicios. un incidente es toda interrupción 

o disminución de los planes del servicio. Pueden ser fallos o consultas 

manifestadas por los individuos (Correa, 2016). 

 

1.9.6 Disponibilidad 

Son las habilidades de los elementos que configuran un servicio de TI para 

establecer la función acordada cuando se necesiten. La disponibilidad se 

realiza con la normalidad, la mantenibilidad, el compromiso de los servicios, 

el desempeño y la seguridad. Mayormente la disponibilidad se da a través de 

porcentajes. Normalmente se basa en los tiempos acordados para la entrega 

de los servicios (Correa, 2016). 

 

1.9.7 Procesos 

Un proceso es un conjunto de actividades diseñadas para obtener ciertos 

objetivos definidos. Hay dos tipos de actividades, la operacional y la de 
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control o medición del “qué”, siempre tiene que ser medible. (Espinoza et al., 

2013) 

 

1.9.8 Productividad 

La productividad se define como las cantidades de productos o servicios 

obtenidos y la cantidad de recursos utilizados. A través de la producción se 

pone un experimento de las capacidades de una estructura desarrollada de 

productos y el nivel en el cual se aprovechan los recursos disponibles.  

 

1.9.9 Eficiencia 

Es el cumplimiento de las metas con el ahorro de los recursos, es decir es la 

relación entre los recursos empleados en un proyecto y el resultado 

conseguido. La eficiencia es muy necesario porque determina el máximo 

rendimiento con el mínimo coste. 

 

1.9.10 Eficacia 

Es la capacidad que se tiene para alcanzar los resultados determinados, o para 

producir un efecto esperado. 

 

1.9.11 Base de Datos 

Se denomina base de datos al banco de información establecidos a través de 

datos relativos con diversos temas y categorizaciones de diferentes formas, 

pero que tienen vínculos similares. La base de datos comenzó a utilizarse a 

través de bases construidas mediante del software informático, que desarrolla 
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mayor eficiencia de agilización en las compañías. La base de datos se crea a 

partir de un software o incluso de forma online usando Internet. En cualquier 

manera, la funcionalidad disponible es prácticamente ilimitada. (Huertas, 

2014). 

 

1.9.12 PCs 

Hace mención a los ordenadores personales más conocido como PC (siglas en 

inglés de Personal Computer), es una microcomputadora que está diseñada 

para solo una persona. Habitualmente, la sigla PC se refiere a las 

computadoras IBM PC compatibles. (Huertas, 2014). 

 

1.9.13 SUNEDU 

A través de la publicación de la Ley Universitaria, Ley Nº 30220, se hace 

oficial la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria, cuya constitucionalidad fue ratificada por el Tribunal 

Constitucional el 26 de enero de 2016. Este organismo público nace para 

proteger el derecho de los jóvenes a recibir una educación universitaria de 

calidad y, de esta manera, mejorar sus competencias profesionales. (Portal 

Web SUNEDU, 2018). 
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II. MÉTODO 

 

2.1 Tipo y diseño de investigación 

 

Tipo de investigación 

Referente al propósito la esta investigación es denominada tipo proyectiva aplicada, 

debido a que vamos a desarrollar un Sistema Web Mesa de Ayuda (Help Desk), para 

mejorar la administración de incidencias para el área de Tecnologías de información 

de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. 

Tenemos que recalcar que la investigación proyectiva se ocupa de cómo deben ser las 

cosas, para poder alcanzar los fines establecidos de la mejor manera. Esta 

investigación involucra la creación, elaboración de planes, el diseño o los proyectos 

establecidos. La propuesta se fundamenta en el proceso sistemático de búsqueda y 

también requiere la descripción, la aplicación, la predicción, y la comparación. 

 

Diseño de investigación 

El diseño de investigación es el cuasiexperimental, se denomina así porque su grado 

de control es mínimo. La investigación tuvo un diseño de prueba con un solo grupo, 

que consiste en que a un grupo se le aplica una previa prueba al estímulo o tratamiento 

experimental, después no se aplicó la posprueba por tratarse de la implantación de una 

política, que conllevaría mucho tiempo para que recién se pueda volver a aplicar el 

instrumento. 
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2.2 Población y muestra 

Población 

La investigación tiene como población 540 personas colaboradoras en la 

Superintendencia Nacional de Educación Universitaria 

 

Muestra 

Para determinar la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

 

Datos utilizados: 

Z = 1.65 (90% nivel de confianza) 

p = 50% 

q = 50% 

N = 536 

e = 10% 

 

A un nivel de Confianza del 90%, considerando una probabilidad de éxito de 0.50, y 

una precisión de 10%, a un tamaño de la población de “N=536”, se calculan “n=60” 

entrevistas a realizar. 

 

Para poder aplicar el respectivo cuestionario se tuvo que analizar las diferentes áreas 

que se llevan a cabo procesos claves en la SUNEDO, con la población de 536 

personas.  
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2.3 Técnicas para la recolección de datos 

 

Técnicas 

Para la recopilación de datos la técnica utilizada fue la Encuesta. 

La técnica en mención, considerada como principal agente de recopilación de 

información para el trabajo de investigación, consiste en un conjunto de preguntas 

respecto a las variables a medir, teniendo mucho cuidado en plantera las preguntas 

necesarias para poder obtener la información que se desea. Adicionalmente las 

preguntas deben ser muy claras y sin ambigüedades, de tal manera que no se generen 

distorsiones en la información recopilada. 

 

Instrumentos 

El instrumento es la herramienta que permite recoger de información de la variable de 

estudio, estas se emplean de acuerdo a la técnica adoptada anticipadamente (Sánchez 

y Reyes, 2015). 

El instrumento utilizado en la investigación fue el cuestionario. Para Alarcón (2008) 

el cuestionario es un conjunto organizado de ítems o preguntas, anticipadamente 

comprobadas destinadas a obtener información relativa a los objetivos de la 

investigación. 
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2.4 Validez y confiabilidad de instrumentos 

 

Validez del instrumento 

Para la validación de la encuesta se ha utilizado el Juicio de tres expertos, un 

especialista de la SUNEDU y dos profesores de la universidad, expertos en 

asesoramiento de tesis. El resultado obtenido, es que, si es válido el instrumento, y por 

tanto es viable la aplicación de la encuesta. 

 

Los especialistas en mención son los siguientes: 

1. Ing. Duran Aguilar Abel Pablo, ingeniero especialista en la SUNEDU, experto 

en el procesamiento de información. 

2. Mg. Hidalgo Palomino Fernando Guillermo, profesor de los cursos de 

elaboración de tesis de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática. 

3. Mg. Paucar Rupay Juan Alberto, profesor de los cursos de elaboración de tesis 

de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática. 

 

Criterio de confiabilidad de instrumento 

La confiabilidad de la Encuesta, ha sido medida usando el coeficiente Alpha de 

Cronbach. 

 

Donde 

k = es el número de ítems 

(i)
2 = varianza de cada ítem 
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(x)
2 = varianza del cuestionario total 

 

Según lo mencionado por (Ñaupas Paitan, Mejía Mejía, Novoa Ramiréz, & 

Villagomez Paucar, 2014, pág. 217) se dice que un instrumento es fiable cuando las 

mediciones no varían significativamente ni en tiempo ni en aplicación a diferentes 

personas. La confiabilidad es la prueba que genera confianza cuando, al aplicarse en 

condiciones iguales o similares los resultados son siempre los mismos. 

Se sugieren los siguientes criterios para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach: 

 Coeficiente alfa > 0.9 es excelente 

 Coeficiente alfa > 0.8 es bueno 

 Coeficiente alfa > 0.7 es aceptable 

 Coeficiente alfa > 0.6 es cuestionable 

 Coeficiente alfa > 0.5 es pobre 

 Coeficiente alfa < 0.5 es inaceptable 

 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos Válidos 120 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 120 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 



62 

 

Tabla 4 Alfa de Cronbach 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,977 20 

 

Interpretación 

Como el Alfa de Cronbach es 0.977, y es mayor que 0.9, podemos decir que el 

instrumento de recojo de datos diseñado para la presente investigación, es 

excelente. 

  

2.5 Procesamiento y análisis de datos 

Para el procedimiento de los datos se utilizó el Excel y el programa estadístico SPSS, 

tomando en cuenta el siguiente procedimiento:  

 Recaudación y valoración de datos. 

 Cálculo de la media o promedio.  

 Exposición de los resultados en cuadros y tablas estadísticas.  

 Interpretación y análisis de los resultados. 

Para analizar la influencia de ambas variables se utilizó la prueba estadística de 

Wilcoxon en Pre y Post test. 

 

2.6 Aspectos éticos 

Para el desarrollo de esta investigación se ha considerado los siguientes aspectos 

éticos:   Tratar la información en forma confidencial; utilizar los datos recopilados con 

el único y exclusivo propósito de realizar el desarrollo del proyecto, por lo que se 

obliga a no divulgar la información recibida a terceros, salvo autorización expresa de  

SUNEDU; y finalmente, los datos personales de los usuarios que intervendrán en la 

encuesta, serán tratados conforme a la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos 

Personales, y su reglamento. 
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III. RESULTADOS 

 

3.1 Resultados descriptivos 

Tabla 5 Pretest- ¿Se registra las incidencias de manera eficiente? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Nunca 21 35,0 35,0 35,0 

Rara vez 16 26,7 26,7 61,7 

Ocasionalmente 23 38,3 38,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 
Figura 2. Pretest- ¿Se registra las incidencias de manera eficiente? 

Elaboración propia 

 

Interpretación  

Los datos estadísticos presentados encuentran que un 38,33% de los usuarios según percepción, considera 

que ocasionalmente se registra las incidencias de manera eficiente, seguido de un 35,00% de los usuarios 

menciona que nunca se registra las incidencias de manera eficiente, y un 26,67% de usuarios que 

considera que rara vez se registra las incidencias de manera eficiente. 
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Tabla 6 PostTest- ¿Se registra las incidencias de manera eficiente? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Ocasionalmente 19 31,7 31,7 31,7 

Casi siempre 21 35,0 35,0 66,7 

Siempre 20 33,3 33,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 
Figura 3. PostTest- ¿Se registra las incidencias de manera eficiente? 

Elaboración propia 

 

Interpretación  

Los datos estadísticos presentados encuentran que un 35,00% de los usuarios según percepción, considera 

que casi siempre se registra las incidencias de manera eficiente, seguido de un 33,33% de los usuarios 

menciona que ocasionalmente se registra las incidencias de manera eficiente, y un 31,67% de usuarios 

que considera que siempre se registra las incidencias de manera eficiente. 
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Tabla 7 Pretest- ¿las atenciones de las incidencias reportadas son inmediatas? 

 

Figura 4. Pretest- ¿la atención de las incidencias reportadas es inmediatas? 

Elaboración propia 

 

Interpretación  

Los datos estadísticos presentados encuentran que un 36,67% de los usuarios según percepción, considera 

que rara vez la atención de las incidencias reportadas son inmediatas, seguido de un 33,33% de los 

usuarios menciona que nunca las atenciones de las incidencias reportadas son inmediatas, y un 30,00% 

de usuarios que considera que ocasionalmente las atenciones de las incidencias reportadas son 

inmediatas. 

  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Nunca 20 33,3 33,3 33,3 

Rara vez 22 36,7 36,7 70,0 

Ocasionalmente 18 30,0 30,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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Tabla 8 PostTest- ¿la atención de las incidencias reportadas es inmediata? 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. PostTest- ¿la atención de las incidencias reportadas es inmediatas? 

Elaboración propia 

 

Interpretación  

Los datos estadísticos presentados encuentran que un 55,00% de los usuarios según percepción, considera 

que siempre las atenciones de las incidencias reportadas son inmediatas, y un 45,00% de los usuarios 

menciona que casi siempre las atenciones de las incidencias reportadas son inmediatas. 

  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Casi siempre 27 45,0 45,0 45,0 

Siempre 33 55,0 55,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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Tabla 9 Pretest- ¿las incidencias reportadas han sido solucionadas en adecuado? 

 

 

 

Figura 6. Pretest- ¿las incidencias reportadas han sido solucionadas en adecuado? 

Elaboración propia 

 

Interpretación  

Los datos estadísticos presentados encuentran que un 40,00% de los usuarios según percepción, considera 

que nunca las incidencias reportadas han sido solucionadas en adecuado, seguido de un 30,00% de los 

usuarios menciona que rara vez las incidencias reportadas han sido solucionadas en adecuado, y un 

30,00% de usuarios que considera que ocasionalmente las atenciones de las incidencias reportadas son 

inmediatas. 

  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 24 40,0 40,0 40,0 

Rara vez 18 30,0 30,0 70,0 

Ocasionalmente 18 30,0 30,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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Tabla 10 PostTest- ¿las incidencias reportadas han sido solucionadas adecuadamente? 

 

 

Figura 7. PostTest- ¿las incidencias reportadas han sido solucionadas en adecuado? 

Elaboración propia 

 

Interpretación  

Los datos estadísticos presentados encuentran que un 41,67% de los usuarios según percepción, considera 

que siempre las incidencias reportadas han sido solucionadas en adecuado, seguido de un 35,00% de los 

usuarios menciona que casi siempre las incidencias reportadas han sido solucionadas en adecuado, y un 

23,33% de usuarios que considera que ocasionalmente las atenciones de las incidencias reportadas son 

inmediatas. 

  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ocasionalmente 14 23,3 23,3 23,3 

Casi siempre 21 35,0 35,0 58,3 

Siempre 25 41,7 41,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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Tabla 11 Pretest- ¿Cuándo se soluciona la incidencia se le explica el motivo o causa que la originó? 

 

 

Figura 8. Pretest- ¿Cuándo se soluciona la incidencia se le explica el motivo o causa que la originó? 

Elaboración propia 

 

Interpretación  

Los datos estadísticos presentados encuentran que un 43,33% de los usuarios según percepción, considera 

que nunca cuando se soluciona la incidencia se le explica el motivo o causa que la originó, seguido de 

un 35,00% de los usuarios menciona que rara vez cuando se soluciona la incidencia se le explica el 

motivo o causa que la originó, y un 21,67% de usuarios que considera que ocasionalmente cuando se 

soluciona la incidencia se le explica el motivo o causa que la originó. 

  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 26 43,3 43,3 43,3 

Rara vez 21 35,0 35,0 78,3 

Ocasionalmente 13 21,7 21,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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Tabla 12 PostTest- ¿Cuándo se soluciona la incidencia se le explica el motivo o causa que la originó? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 24 40,0 40,0 40,0 

Siempre 36 60,0 60,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 

Figura 9. PostTest- ¿Cuándo se soluciona la incidencia se le explica el motivo o causa que la originó? 

Elaboración propia 

 

Interpretación  

Los datos estadísticos presentados encuentran que un 60,00% de los usuarios según percepción, considera 

que siempre cuando se soluciona la incidencia se le explica el motivo o causa que la originó, y de un 

40,00% de los usuarios menciona que casi siempre cuando se soluciona la incidencia se le explica el 

motivo o causa que la originó. 
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Tabla 13 Pretest- ¿el servicio Help Desk permite llevar un seguimiento de todas las incidencias, sean nuevos 

o anteriores? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 21 35,0 35,0 35,0 

Rara vez 18 30,0 30,0 65,0 

Ocasionalmente 21 35,0 35,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 
Figura 10. PreTest- ¿Cuándo se soluciona la incidencia se le explica el motivo o causa que la originó? 

Elaboración propia 

 

 

Interpretación  

Los datos estadísticos presentados encuentran que un 35,00% de los usuarios según percepción, considera 

que nunca el servicio Help Desk permite llevar un seguimiento de todas las incidencias, sean nuevo o 

anteriores, también un 35,00% de los usuarios menciona que ocasionalmente el servicio de Help Desk 

permite llevar un seguimiento de todas las incidencias, sean nuevos o anteriores, y un 30,00% de usuarios 

que considera que rara vez el servicio Help Desk permite llevar un seguimiento de todas las incidencias, 

sean nuevos o anteriores. 
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Tabla 14 PostTest- ¿el servicio Help Desk permite llevar un seguimiento de todas las incidencias, sean 

nuevas o anteriores? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ocasionalmente 22 36,7 36,7 36,7 

Casi siempre 25 41,7 41,7 78,3 

Siempre 13 21,7 21,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 
Figura 11.Posttest- ¿el servicio Help Desk permite llevar un seguimiento de todas las incidencias, sean 

nuevas o anteriores? 

Elaboración propia 

 

Interpretación  

Los datos estadísticos presentados encuentran que un 41,67% de los usuarios según percepción, considera 

que casi siempre el servicio Help Desk permite llevar un seguimiento de todas las incidencias, sean nuevo 

o anteriores, seguido de un 36,67% de los usuarios menciona que ocasionalmente el servicio de Help 

Desk permite llevar un seguimiento de todas las incidencias, sean nuevos o anteriores, y un 21,67% de 

usuarios que considera que siempre el servicio Help Desk permite llevar un seguimiento de todas las 

incidencias, sean nuevos o anteriores. 
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Tabla 15 Pretest- ¿el servicio help desk, permite establecer tiempos mínimos y máximos para resolución 

de incidentes? 

 

 
Figura 12. Pretest- ¿el servicio help desk, permite establecer tiempos mínimos y máximos para resolución 

de incidentes? 

Elaboración propia 

 

Interpretación  

Los datos estadísticos presentados encuentran que un 36,67% de los usuarios según percepción, considera 

que nunca el servicio Help Desk permite establecer tiempos mínimos y máximos para resolución de 

incidencias, también un 36,67% de los usuarios menciona que rara vez el servicio de Help Desk permite 

establecer tiempos mínimos y máximos para resolución de incidencias, y un 21,67% de usuarios que 

considera que siempre el servicio help desk, permite establecer tiempos mínimos y máximos para 

resolución de incidencias.  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 22 36,7 36,7 36,7 

Rara vez 22 36,7 36,7 73,3 

Ocasionalmente 16 26,7 26,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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Tabla 16 PostTest- ¿el servicio help desk, permite establecer tiempos mínimos y máximos para 

resolución de incidencias? 

 

 

 

Figura 13. PostTest- ¿el servicio help desk, permite establecer tiempos mínimos y máximos para 

resolución de incidencias? 

Elaboración propia 

 

Interpretación  

Los datos estadísticos presentados encuentran que un 55,00% de los usuarios según percepción, considera 

que casi siempre el servicio help desk, permite establecer tiempos mínimos y máximos para resolución 

de incidencias, seguido de un 45,00% de los usuarios menciona que siempre el servicio help desk, permite 

establecer tiempos mínimos y máximos para resolución de incidencias. 

  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 33 55,0 55,0 55,0 

Siempre 27 45,0 45,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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Tabla 17 Pretest- ¿el servicio de help desk, le brinda un reporte de incidencias? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 19 31,7 31,7 31,7 

Rara vez 24 40,0 40,0 71,7 

Ocasionalmente 17 28,3 28,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 
Figura 14. Pretest- ¿el servicio de help desk, le brinda un reporte de incidencias? 

Elaboración propia 

 

 

Interpretación  

Los datos estadísticos presentados encuentran que un 40,00% de los usuarios según percepción, considera 

que rara vez el servicio help desk, le brinda un reporte de incidencias, seguido de un 31,67% de los 

usuarios menciona que nunca el servicio de help desk, le brinda un reporte de incidencias, y un 28,33% 

de usuarios que considera que ocasionalmente el servicio help desk, le brinda un reporte de incidencias. 
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Tabla 18 PostTest- ¿el servicio help desk, le brinda un reporte de incidencias? 

 

 
Figura 15.Post-test- ¿el servicio help desk, le brinda un reporte de incidencias? 

Elaboración propia 

 

Interpretación  

Los datos estadísticos presentados encuentran que un 36,67% de los usuarios según percepción, considera 

que siempre el servicio help desk, le brinda un reporte de incidencias, seguido de un 33,33% de los 

usuarios menciona que nunca el servicio de help desk, le brinda un reporte de incidencias, y un 30,00% 

de usuarios que considera que ocasionalmente casi siempre el servicio help desk, le brinda un reporte de 

incidencias. 

  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ocasionalmente 20 33,3 33,3 33,3 

Casi siempre 18 30,0 30,0 63,3 

Siempre 22 36,7 36,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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Tabla 19 Pretest- ¿el proceso de atención a incidencias es desarrollado de manera óptima? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 16 26,7 26,7 26,7 

Rara vez 21 35,0 35,0 61,7 

Ocasionalmente 23 38,3 38,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 
Figura 16. Pretest- ¿el proceso de atención a incidencias es desarrollado de manera óptima? 

Elaboración propia 

 

 

Interpretación  

Los datos estadísticos presentados encuentran que un 38,33% de los usuarios según percepción, considera 

que ocasionalmente el proceso de atención a incidencias es desarrollado de manera óptima, seguido de 

un 35,00% de los usuarios menciona que el proceso de atención a incidencias es desarrollado de manera 

óptima, y un 26,67% de los usuarios menciona que nunca el proceso de atención a incidencias es 

desarrollado de manera óptima. 
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Tabla 20 PostTest- ¿el proceso de atención a incidencias es desarrollado de manera óptima? 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. PostTest- ¿el proceso de atención a incidencias es desarrollado de manera óptima?  

Elaboración propia 

 

Interpretación  

Los datos estadísticos presentados encuentran que un 50,50% de los usuarios según percepción, considera 

que siempre el proceso de atención a incidencias es desarrollado de manera óptima, al igual que un 

50,00% de los usuarios menciona que casi siempre el proceso de atención a incidencias es desarrollado 

de manera óptima. 

  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 30 50,0 50,0 50,0 

Siempre 30 50,0 50,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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Tabla 21 Pretest- ¿está usted conforme con el actual manejo de incidencias? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 18 30,0 30,0 30,0 

Rara vez 19 31,7 31,7 61,7 

Ocasionalmente 23 38,3 38,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 
Figura 18. Pretest- ¿está usted conforme con el actual manejo de incidencias? 

Elaboración propia 

 

 

Interpretación  

Los datos estadísticos presentados encuentran que un 38,33% de los usuarios según percepción, considera 

que ocasionalmente el usuario está conforme con el actual manejo de incidencias, seguido de un 31,67% 

de los usuarios menciona que rara vez está conforme con el actual manejo de incidencias, y un 30,00% 

de los usuarios menciona que nunca está conforme con el actual manejo de incidencias. 
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Tabla 22 PostTest- ¿está usted de acuerdo con el actual manejo de incidencias? 

 

 

Figura 19. PostTest- ¿está usted de acuerdo con el actual manejo de incidencias? 

Elaboración propia 

 

Interpretación  

Los datos estadísticos presentados encuentran que un 35,00% de los usuarios según percepción, considera 

que siempre el usuario está conforme con el actual manejo de incidencias, al igual que un 35,00% de los 

usuarios menciona que siempre está conforme con el actual manejo de incidencias, y un 30,00% de los 

usuarios menciona que casi siempre está conforme con el actual manejo de incidencias. 

  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ocasionalmente 21 35,0 35,0 35,0 

Casi siempre 18 30,0 30,0 65,0 

Siempre 21 35,0 35,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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Tabla 23 Pretest- ¿en base a la atención brindada, diría usted que es un servicio de calidad? 

 

 

Figura 20. Pretest- ¿en base a la atención brindada, diría usted que es un servicio de calidad? 

Elaboración propia 

 

Interpretación  

Los datos estadísticos presentados encuentran que un 33,33% de los usuarios según percepción, considera 

que ocasionalmente en base a la atención brindada es un servicio de calidad, al igual que un 33,33% de 

los usuarios menciona que rara vez en base a la atención brindada es un servicio de calidad, y un 33,33% 

de los usuarios menciona que nunca en base a la atención brindada es un servicio de calidad. 

  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 20 33,3 33,3 33,3 

Rara vez 20 33,3 33,3 66,7 

Ocasionalmente 20 33,3 33,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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Tabla 24 PostTest- ¿en base a la atención brindada, diría usted que es un servicio de calidad? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 29 48,3 48,3 48,3 

Siempre 31 51,7 51,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 
Figura 21. PostTest- ¿en base a la atención brindada, diría usted que es un servicio de calidad? 

Elaboración propia 

 

Interpretación  

Los datos estadísticos presentados encuentran que un 51,67% de los usuarios según percepción, considera 

que siempre en base a la atención brindada es un servicio de calidad, y un 48,33% de los usuarios 

menciona que casi siempre en base a la atención brindada es un servicio de calidad. 
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Tabla 25 Pretest- ¿en los últimos meses el reporte de sus incidencias ha mejorado significativamente? 

 

 

Figura 22. PreTest- ¿en los últimos meses el reporte de sus incidencias ha mejorado significativamente? 

Elaboración propia 

 

Interpretación  

Los datos estadísticos presentados encuentran que un 36,67% de los usuarios según percepción, considera 

que ocasionalmente en los últimos meses el reporte de sus incidencias ha mejorado significativamente, 

seguido que un 33,33% de los usuarios menciona que rara vez en los últimos meses el reporte de sus 

incidencias ha mejorado significativamente, y un 30,00% de los usuarios menciona que nunca en los 

últimos meses el reporte de sus incidencias ha mejorado significativamente. 

  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 18 30,0 30,0 30,0 

Rara vez 20 33,3 33,3 63,3 

Ocasionalmente 22 36,7 36,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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Tabla 26 PostTest- ¿en los últimos meses el reporte de sus incidencias ha mejorado significativamente? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ocasionalmente 
21 35,0 35,0 35,0 

Casi siempre 16 26,7 26,7 61,7 

Siempre 23 38,3 38,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 
Figura 23.Post-test- ¿en los últimos meses el reporte de sus incidencias ha mejorado significativamente? 

Elaboración propia 

 

Interpretación  

Los datos estadísticos presentados encuentran que un 38,33% de los usuarios según percepción, considera 

que siempre en los últimos meses el reporte de sus incidencias ha mejorado significativamente, seguido 

que un 35,00% de los usuarios menciona que ocasionalmente en los últimos meses el reporte de sus 

incidencias ha mejorado significativamente, y un 26,67% de los usuarios menciona que casi siempre en 

los últimos meses el reporte de sus incidencias ha mejorado significativamente. 
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Tabla 27 Pretest- ¿en su opinión diría usted, que el servicio Help Desk satisface sus expectativas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 19 31,7 31,7 31,7 

Rara vez 21 35,0 35,0 66,7 

Ocasionalmente 20 33,3 33,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 

Figura 24. Pretest- ¿en su opinión diría usted, que el servicio Help Desk satisface sus expectativas?  

Elaboración propia 

 

Interpretación  

Los datos estadísticos presentados encuentran que un 35,00% de los usuarios según percepción, considera 

que rara vez en su opinión el servicio de Help Desk satisface sus expectativas, seguido que un 33,33% 

de los usuarios menciona que ocasionalmente en su opinión el servicio Help Desk satisface sus 

expectativas, y un 31,67% de los usuarios menciona que nunca en su opinión el servicio Help Desk 

satisface sus expectativas. 
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Tabla 28 PostTest- ¿en su opinión diría usted, que el servicio Help Desk satisface sus expectativas? 

 

 

 

 

 

 
Figura 25. PostTest- ¿en su opinión diría usted, que el servicio Help Desk satisface sus expectativas? 

Elaboración propia 

 

Interpretación  

Los datos estadísticos presentados encuentran que un 60,00% de los usuarios según percepción, considera 

que siempre en su opinión el servicio de Help Desk satisface sus expectativas, y un 40,00% de los 

usuarios menciona que siempre en su opinión el servicio Help Desk satisface sus expectativas. 

  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 36 60,0 60,0 60,0 

Siempre 24 40,0 40,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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3.2 Prueba de normalidad 

Dado que nuestra muestra en de 60 casos, lo cual es mayor que 30, podemos esperar 

que nuestra muestra sea de distribución normal, para lo cual aplicamos los estadísticos 

de Kolmogorov-Smirnov 

 

 
Tabla 29 Resumen del procesamiento de los casos 

 Test Tipo de test 
Casos 

 
Válidos Perdidos Total 

 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Eficiencia 

dimension1  

1 PreTest 60 100,0% 0 ,0% 60 100,0% 

2 post Test 60 100,0% 0 ,0% 60 100,0% 

Eficacia 

dimension1  

1 PreTest 60 100,0% 0 ,0% 60 100,0% 

2 Post Test 60 100,0% 0 ,0% 60 100,0% 

Calidad 

dimension1  

1 PreTest 60 100,0% 0 ,0% 60 100,0% 

2 Post Test 60 100,0% 0 ,0% 60 100,0% 

 Elaboración propia 

  Se muestra el procesamiento de los 120 casos, 60 en pretest y 60 en pretest 
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Tabla 30 Estadísticos descriptivos – Eficiencia  

Descriptivos 

 Test Tipo de test Estadístico Error típ. 

Eficiencia 1 pretest Media 7,68 ,209 

Intervalo de confianza para la media al 95% Límite inferior 7,26  

Límite superior 8,10  

Media recortada al 5% 7,65  

Mediana 7,50  

Varianza 2,627  

Desv. típ. 1,621  

Mínimo 5  

Máximo 12  

Rango 7  

Amplitud intercuartil 3  

Asimetría ,289 ,309 

Curtosis -,385 ,608 

2 post Test Media 17,35 ,154 

Intervalo de confianza para la media al 95% Límite inferior 17,04  

Límite superior 17,66  

Media recortada al 5% 17,35  

Mediana 17,00  

Varianza 1,418  

Desv. típ. 1,191  

Mínimo 15  

Máximo 20  

Rango 5  

Amplitud intercuartil 1  

Asimetría ,089 ,309 

Curtosis -,204 ,608 

Elaboración propia 

Se muestra los principales estadísticos de la variable que esta analizándose 
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Tabla 31 Estadísticos descriptivos - Eficacia 

Test Tipo de test Estadístico Error típ. 

Eficacia 1 pretest Media 7,98 ,201 

Intervalo de confianza para la media al 95% Límite inferior 7,58  

Límite superior 8,39  

Media recortada al 5% 8,04  

Mediana 8,00  

Varianza 2,423  

Desv. típ. 1,557  

Mínimo 4  

Máximo 11  

Rango 7  

Amplitud intercuartil 2  

Asimetría -,473 ,309 

Curtosis -,424 ,608 

2 post Test Media 16,83 ,162 

Intervalo de confianza para la media al 95% Límite inferior 16,51  

Límite superior 17,16  

Media recortada al 5% 16,83  

Mediana 17,00  

Varianza 1,565  

Desv. típ. 1,251  

Mínimo 14  

Máximo 20  

Rango 6  

Amplitud intercuartil 2  

Asimetría -,103 ,309 

Curtosis -,042 ,608 

Elaboración propia 

Se muestra los principales estadísticos de la variable que está analizándose 
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Tabla 32 Estadísticos descriptivos - Calidad 

Test Tipo de test Estadístico Error típ. 

Calidad 1 pretest Media 8,17 ,234 

Intervalo de confianza para la media al 95% Límite inferior 7,70  

Límite superior 8,64  

Media recortada al 5% 8,17  

Mediana 8,00  

Varianza 3,294  

Desv. típ. 1,815  

Mínimo 4  

Máximo 12  

Rango 8  

Amplitud intercuartil 3  

Asimetría -,063 ,309 

Curtosis -,547 ,608 

2 post Test Media 16,95 ,180 

Intervalo de confianza para la media al 95% Límite inferior 16,59  

Límite superior 17,31  

Media recortada al 5% 16,94  

Mediana 17,00  

Varianza 1,947  

Desv. típ. 1,395  

Mínimo 14  

Máximo 20  

Rango 6  

Amplitud intercuartil 2  

Asimetría -,024 ,309 

Curtosis -,284 ,608 

Elaboración propia 

Se muestra los principales estadísticos de la variable que está analizándose 

 

Tabla 33 Porcentaje de mejora 

  Pre test Post test % de mejora 

eficiencia 7.68 17.35 56% 

eficacia 7.98 16.83 53% 

calidad 8.17 16.95 52% 

Elaboración propia 

Se observa en la tabla 33 el porcentaje de mejora que se da en cuanto a eficiencia, 

eficacia y calidad del servicio, fruto de la implementación del sistema web de Mesa de 

ayuda. 
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Tabla 34 Análisis de normalidad 

Pruebas de normalidad 

 Test Tipo de test Kolmogórov-Smirnov Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Eficiencia 

dimension1  

1 pretest ,163 60 ,000 ,951 60 ,017 

2 post Test ,216 60 ,000 ,927 60 ,001 

Eficacia 

dimension1  

1 pretest ,193 60 ,000 ,937 60 ,004 

2 post Test ,186 60 ,000 ,943 60 ,008 

Calidad 

dimension1  

1 pretest ,127 60 ,017 ,962 60 ,062 

2 post Test ,198 60 ,000 ,943 60 ,007 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

 

Dado que las hipótesis de Normalidad son las siguientes, para las tres variables: 

 

Ho: NO hay diferencias significativas entre la distribución de la muestra y la 

distribución normal. 

H1: SI hay diferencias significativas entre la distribución de la muestra y la distribución 

normal. 

 

Se observa que el valor Sig (p-value) de las pruebas de Kolmogorov-Smirnov, en todos 

los casos, dicho valor es menor que 0.05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, 

aceptando la hipótesis alterna, que indica que la distribución de la muestra no es 

Normal. 
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3.3 Contrastación de la hipótesis 

 

Como lo que se trata es de determinar si con el Sistema Web de Mesa de Ayuda mejora 

o no la eficiencia, eficacia y calidad en la atención, y tratándose de muestras 

relacionadas, pues se aplicó a los mismos usuarios antes y después de la 

implementación del sistema web, entonces aplicaremos la prueba de Wilcoxon de los 

rangos con signo.  

 

En este caso la Hipótesis será: 

Ho: ϴ1 - ϴ2 = 0 

H1: ϴ1 - ϴ2 ≠ 0 

 

Donde: 

 

ϴ1 es el promedio en PreTest 

ϴ2 es el promedio en PostTest 

 

Criterio de decisión: 

 

Si el p_value (sig.) < 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho), caso 

contrario se acepta la hipótesis alterna H1. 
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Tabla 35 Rangos de Wilcoxon 

Rangos 

 N Rango promedio Suma de rangos 

PostTest Eficiencia - PreTest 

Eficiencia 

Rangos negativos 0a ,00 ,00 

Rangos positivos 60b 30,50 1830,00 

Empates 0c   

Total 60   

PostTest Eficacia - PreTest 

Eficacia 

Rangos negativos 0d ,00 ,00 

Rangos positivos 60e 30,50 1830,00 

Empates 0f   

Total 60   

PostTest Calidad - PreTest 

Calidad 

Rangos negativos 0g ,00 ,00 

Rangos positivos 60h 30,50 1830,00 

Empates 0i   

Total 60   

a. PostTest Eficiencia < PreTest Eficiencia 

b. PostTest Eficiencia > PreTest Eficiencia 

c. PostTest Eficiencia = PreTest Eficiencia 

d. PostTest Eficacia < PreTest Eficacia 

e. PostTest Eficacia > PreTest Eficacia 

f. PostTest Eficacia = PreTest Eficacia 

g. PostTest Calidad < PreTest Calidad 

h. PostTest Calidad > PreTest Calidad 

i. PostTest Calidad = PreTest Calidad 

 

Interpretación: 

Se puede observar de los resultados obtenidos que, en todos los casos, la eficiencia, 

eficacia y calidad del servicio, mejora con la implementación del sistema web mesa de 

ayuda. 
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Tabla 36 Estadísticos de contraste de la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

Estadísticos de contrasteb 

 

PostTest 

Eficiencia - 

PreTest 

Eficiencia 

PostTest 

Eficacia - 

PreTest Eficacia 

PostTest 

Calidad - 

PreTest Calidad 

Z -6,766a -6,760a -6,753a 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 ,000 

a. Basado en los rangos negativos. 

b. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

 

 

Como en todos los casos, el resultado del p_value (sig.) es menor que 0.05 entonces 

se rechaza la hipótesis nula, es decir: 

 

El p-valor asignado al contraste 0.000 (Sig. asintótica bilateral) nos indica que “se 

debe rechazar la hipótesis nula de que no existen diferencias entre los dos grupos”, es 

decir que, si existen diferencias, y estas indican precisamente que con la implantación 

del sistema web de Mesa de Ayuda, se mejora, la eficiencia, eficacia y calidad del 

servicio. 
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IV. DISCUSION 

 

León Hidalgo (2016) realizó la siguiente investigación: “Implementación de un sistema 

de Help Desk para la gestión de requerimientos de soporte técnico en Farmaenlace Cía. 

Ltda.”. Esta investigación nos muestra que se ha logrado agilizar el registro de los 

requerimientos y la atención a los clientes internos de la empresa, mejorando por tanto la 

eficiencia de la misma, resultado con el cual coincidimos. 

 

Torres Huanca & Samaniego Castro (2015), en su investigación sobre el “Análisis del 

Impacto del Help Desk en los procesos del departamento de Soporte Técnico en una 

Organización”, analizaron el impacto que genera dentro de una organización la 

implementación de un aplicativo Help Desk, luego de conocer la percepción que tienen los 

usuarios en cuanto al servicio técnico que reciben por parte del área técnica encargada y de 

haber analizado los incidentes informáticos que se presentan diariamente existe una mejora 

notable, impactando en la eficacia de las acciones realizadas, resultado con el cual 

coincidimos, pues con la implementación del sistema también hemos impactado 

favorablemente en la eficacia de las acciones realizadas en atención a las incidencias. 

 

Chávez Guillén (2018), investigó sobre: “Modelo de gestión por procesos apoyado con 

las tecnologías de información y comunicaciones para el Help Desk en una institución 

pública”, nos muestra que luego de la aplicación de la Nueva Metodología, se mejoró el 

proceso de Help Desk en la Institución, con lo cual concordamos, ya que al aplicar la Nueva 

Metodología nos permitió mejorar la gestión de las incidencias, duración de la atención al 

usuario y mejorar la satisfacción de los mismos. 
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V. CONCLUSIONES 

 

A modo de conclusión podemos decir, que con la implementación del sistema web 

Mesa de ayuda, conocido clásicamente como Help Desk, por su nombre en inglés, se ha 

mejorado la eficiencia en los tiempos de registro y atención de las incidencias, así mismo se 

ha mejorado la eficacia en la atención de los mismos, y también al mejorar tanto en eficiencia 

como en eficacia, se ha mejorado la calidad del servicio, lo cual se vuelca en una mayor 

satisfacción de los usuarios. Con esto tenemos que, el desarrollo del sistema web de Mesa 

de Ayuda para facilitar la gestión de incidencias en la Sub Dirección de Tecnología de la 

Información de la SUNEDU, ha sido todo un éxito. 

Respecto a la eficiencia, de la tabla 33, podemos ver que esta ha mejorado en un 56%, 

respecto a lo que se venía haciendo sin el sistema web de mesa de ayuda. 

Por otro lado, de la misma tabla, podemos observar que la eficacia se ha visto 

incrementada en un 53%, es decir, las soluciones que se aplican a las incidencias, se han 

visto sensiblemente mejoradas, es decir son más precisas y oportunas. 

Finalmente, la calidad del servicio, también podemos observar que se ha visto 

incrementada en un 52%, lo cual es consecuencia, de las dos mejoras anteriores, pero que 

redundan en beneficio de la institución. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Luego de ver los resultados obtenidos con la implementación del sistema web Mesa de 

Ayuda, se recomienda a las empresas públicas y privadas que incorporen este tipo de 

soluciones para optimizar la gestión de incidencias dentro y fuera de sus instituciones, dado 

que este sistema, aun cuando no es innovador, porque ya se viene usando desde hace mucho 

tiempo, pero no con la popularidad debida, si es de mucha utilidad tal como ha sido mostrada 

en la presente investigación. 

Por otro lado, aun cuando se ha mejorado cuantitativamente en eficiencia, eficacia y 

calidad, esto aún se puede incrementar; pero con un proceso de mejora continua, es decir, 

volver a realizar otro análisis de la institución, para ver como más se puede mejorar, pues 

tanto en eficiencia, eficacia y calidad, aun se tiene cerca del 50% para mejorar más. 

Se recomienda finalmente, como ya se mencionó, continuar observando que procesos, 

aun se pueden mejorar, de tal manera que las incidencias sean mínimas, dado que si bien es 

cierto el sistema aporta soluciones y mejora la performance de la Sub Dirección de 

Tecnología de la Información, estas no serán relevantes, sino se mejora también los procesos 

dentro de la institución. 
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ANEXOS 

Anexo 01: Matriz de Consistencia 

Tabla 37 

Matriz de Consistencia 

Problemas 

General 
Objetivos General Hipótesis General 

Variables 

Independiente 

Indicador 

V.I. 

Variables 

Dependiente 

Indicador 

V.D. 

¿De qué manera 

el desarrollo del 
Sistema Web de 

Mesa de Ayuda 

facilitara la 
gestión de 

incidencias en la 

Sub Dirección de 
Tecnologías de la 

Información de la 

SUNEDU? 
 

Desarrollar un Sistema 
Web de Mesa de Ayuda 

para facilitar la gestión de 

incidencias en la Sub 
Dirección de Tecnologías 

de la Información de la 

SUNEDU.  

Si se desarrolla un 

Sistema Web de Mesa de 

Ayuda entonces se 
facilitará la gestión de 

incidencias en la Sub 

Dirección de Tecnologías 
de la Información de la 

SUNEDU. 

Sistema Web 

de Mesa de 
Ayuda 

--.-- 
gestión de 

incidencias 
--.-- 

Problemas 

Especifico 
Objetivos Específicos Hipótesis Especificas     

¿En qué medida 

el desarrollo de 

un subsistema de 
Registro de 

incidencias 

aumentara la 
eficiencia de la 

subdirección de 

tecnologías de 
información de la 

SUNEDU? 

 

Desarrollar un subsistema 

de Registro de incidencias 

para aumentar la eficiencia 
de la subdirección de 

tecnologías de información 

de la SUNEDU. 

Si se desarrolla un 
subsistema de Registro de 

incidencias entonces 

aumentara la eficiencia de 
la subdirección de 

tecnologías de 

información de la 
SUNEDU. 

subsistema de 

Registro de 

incidencias 

Si/No eficiencia 
Nivel de 
eficiencia 

¿En qué medida 

el desarrollo de 

un subsistema de 
Gestión de 

tiempos mejorara 

la eficacia en sus 
actividades de 

atención de 

incidencias de la 

subdirección de 

tecnologías de 

información de la 
SUNEDU? 

 

Desarrollar un subsistema 

de Gestión de tiempos para 

mejorar la eficacia en sus 
actividades de atención de 

incidencias de la 

subdirección de 

tecnologías de información 

de la SUNEDU 

Si se desarrolla un 
subsistema de Gestión de 

tiempos entonces 

mejorara la eficacia en 
sus actividades de 

atención de incidencias 

de la subdirección de 

tecnologías de 

información de la 

SUNEDU. 

subsistema de 

Gestión de 
tiempos 

Si/No eficacia 
Nivel de 

eficacia 

¿En qué medida 
el desarrollo de 

un subsistema de 

Gestión de 
Incidencias 

mejorara la 

calidad de 
servicio en la 

subdirección de 

tecnologías de 
información de la 

SUNEDU? 

Desarrollar un subsistema 

de Gestión de Incidencias 

para mejorar la calidad de 
servicio en la subdirección 

de tecnologías de 

información de la 
SUNEDU. 

Si se desarrolla un 
subsistema de Gestión de 

Incidencias entonces 

mejora la calidad de 
servicio en la 

subdirección de 

tecnologías de 
información de la 

SUNEDU. 

subsistema de 
Gestión de 

Incidencias 

Si/No 
calidad de 

servicio 

Nivel de 
calidad de 

servicio 

Elaboración propia 
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Anexo 02. Instrumentos de recolección de datos  

Encuesta general pretest 
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Encuesta general pretest 
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Validación de la encuesta por parte de los expertos 

1. Experto 1: Ing. Duran Aguilar Abel Pablo 
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2. Experto 2: Mg. Hidalgo Palomino, Fernando Guillermo 
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3. Experto 3: Mg. Paucar Rupay, Juan Alberto 
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Anexo 03. Base de datos  

Encuesta general pretest 
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Encuesta general pretest 
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Anexo 04. Evidencia de similitud digital  
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Anexo 05. Autorización de publicación en el repositorio 

Bach. Arroyo Castro, Víctor Alejandro 
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Bach. Guizado Castillo, José Manuel 
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Anexo 06. Desarrollo de la investigación 

Arquitecturas Para Implementación 

Arquitectura CI 

Codeigniter es un framework contiene el core de php en una serie de librerías que sirven 

para desarrollar aplicaciones a nivel de entorno web y se estructura es un estilo de 

desarrollo MVC. 

 

Versionador TFS 

Team Foundation Service es una plataforma de colaboración de desarrollo y que ayuda a 

la administración de aplicaciones, destacan sus funciones de versionamiento de software. 

 

Estilo de arquitectura de software 

El Modelo Vista Controlador (MVC) es un estilo para la arquitectura de software que 

divide el entorno del backend de la interfaz del usuario y separa la lógica de control en 

tres componentes distintos.  
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Metodología de desarrollo SCRUM 

Scrum es una metodología de desarrollo que nos ayuda a acelerar la entrega de un producto 

al cliente en iteraciones cortas de tiempo.  

 

 

Estándares Aplicables 

Estándares de Comunicación: TCP/IP – Wifi 

Plataforma Estándar de Compilación: Linux, Windows 8.1, Windows 10 
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Requisitos de Desempeño 

Hardware óptimo y en buen estado. 

Espacio requerido en disco duro. 

No tener aplicaciones ejecutándose paralelamente. 

Estado de señal Wifi: Alto 

Descripciones de Stakeholder y Usuarios 

 Perfil de Stakeholders 

 

 Perfil de Usuarios 
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Proceso de Unidad de Soporte 

 

 

Modelo Caso de Uso (MCU) 
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Matriz de Actividades vs Requerimiento 

 

Matriz de Requerimientos Adicionales 

 

  



121 

 

Especificación Caso de Uso 
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Características del Sistema Web Mesa de Ayuda (Help Desk) 

ID CARÁCTERÍSTICA 

1 El sistema registrará las Incidencias de TI acompañado de un comentario u observación redactado por el usuario 

2 El sistema permitirá modificar las Solicitudes de TI y el comentario u observación redactado por el usuario  

3 El sistema permitirá anular las Solicitudes de TI y el comentario u observación redactado por el usuario 

4 El sistema actualizará el Escalamiento de Nivel con valor 1 a valor 2 automáticamente al momento de registrar una Solicitud de 
TI con su detalle completo 

5 El sistema mostrará para seleccionar una opción de Tipo de Solicitud para el detalle de la Solicitud de TI 

7 El sistema registrará el inicio de la atención del Técnico en una Solicitud de TI 

9 El sistema actualizará el Escalamiento de Nivel con valor 2 a valor 3 automáticamente al momento de iniciar la atención del 
Técnico de US a una Solicitud de TI 

10 El sistema registrará el final de la atención del Técnico en una Solicitud de TI 

12 El sistema permitirá consultar para hacerle el seguimiento a la situación actual de los Materiales solicitados 

13 El sistema permitirá seleccionar un Técnico de US 

15 El sistema permitirá consultar las Solicitudes de TI con sus detalles 

16 El sistema listará de manera ordenada siguiendo el criterio de Prioridades de las Solicitudes de TI 

17 El sistema actualizará lista de manera automática cuando se registre una nueva Solicitud de TI o cuando se finalice otra 

18 El sistema registrará el(los) Material(es) requerido(s) con sus detalles para la atención de una Solicitud de TI 

19 El sistema anulará el(los) Material(es) requerido(s) con sus detalles para la atención de una Solicitud de TI 

20 El sistema actualizará el Escalamiento de Nivel con valor 3 a valor 4 automáticamente al momento de registrar Materiales 
requeridos para la atención de la Solicitud de TI 

21 El sistema permitirá generar un Banco de Preguntas frecuentes en base a la selección de Solicitudes identificadas 

22 El sistema registrará por defecto a la Solicitud de TI como Escalamiento de Nivel 1 

23 El sistema registrará las preguntas de la Solicitud identificada 

24 El sistema actualizará las preguntas de la Solicitud identificada  

25 El sistema eliminará las preguntas de la Solicitud identificada 

26 El sistema registrará las respuestas a la pregunta de la Solicitud identificada 

27 El sistema actualizará las respuestas a la pregunta de la Solicitud identificada  

28 El sistema eliminará las respuestas a la pregunta de la Solicitud identificada 

29 El sistema tendrá la capacidad de notificar a los Técnicos de US sobre el registro de una nueva Solicitud de TI 

30 El sistema mostrará los nombres de los Técnicos de US disponibles en dicho momento 

31 El sistema permitirá registrar una respuesta instantánea a una Solicitud de TI recibida 

32 El sistema permitirá modificar el registro de una respuesta instantánea a una Solicitud de TI recibida 

33 El sistema registrará las Prioridades de las Solicitudes Identificadas 

34 El sistema actualizará las Prioridades de las Solicitudes Identificadas 

35 El sistema registrará los datos de las Áreas 

36 El sistema actualizará los datos de las Áreas 

37 El sistema eliminará los datos de las Áreas 

38 El sistema registrará los datos de los Técnicos de US 

39 El sistema actualizará los datos de los Técnicos de US 

40 El sistema eliminará los datos de los Técnicos de US 

41 El sistema permitirá generar un listado con el intervalo de tiempo por atención a las Solicitudes de TI en un rango de fechas y 
por Técnico de US 

42 El sistema permitirá generar un listado indicando en qué Nivel se encuentran las Solicitudes de TI y cuánto tiempo lleva. 

43 El sistema permitirá generar un listado con la cantidad de Solicitudes de TI en un rango de fechas y por Técnico  

44 El sistema registrará las Prioridades de las Áreas 

45 El sistema actualizará las Prioridades de las Áreas 

46 El sistema permitirá actualizar el estado de los Materiales requeridos 

47 El sistema tendrá la capacidad de notificar al área Solicitante de la llegada de los Materiales para la solución de la Solicitud de 
TI 

48 El sistema registrará mensaje masivo  

49 El sistema modificará registro de mensaje masivo 

50 El sistema anulará registro de mensaje masivo 

51 El sistema actualizará estado de registro de mensaje masivo 

52 El sistema mostrará mensaje masivo en menú principal de la aplicación  

56 El sistema estará disponible de 08:00 a 17:00 horas 
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Pantallas del Sistema Web Mesa de Ayuda (Help Desk) 

 
Acceso al Sistema 

 

 

 

 
Lista de Solicitudes 
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Estadísticas de Incidencias 

 

 

 

 
Estadística por tipo de incidencias 

  



126 

 

 
Generar Solicitud de Incidencia 

 

 

 

 
Terminar Incidencia 


