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CONTROL DE ACTUALlZACION ES 

ITEM TEXTO MODIFICADO VERSiÓN FECHA RESPONSABLE 

1 Elaboración Inicial del Documento 01 10/12/2010 Oficina de Planeamiento y 

Sistemas de Información 
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DIRECTIVA PARA El SISTEMA DE SOPORTE A USUARIOS 


EN PROTRANSPORTE 


1. 	 OBJETIVO 

Normar el sistema de soporte a usuarios, HELP DESK (HD), del Instituto Metropolitano 

Protransporte de Lima (IMPL) . 

11. 	 FINALIDAD 

1. 	 Administrar las solicitudes de servicios que brinda la Oficina de Planeamiento y 

Sistemas de Información (OPSI) . 

2. 	 Instruir a los usuarios involucrados en el uso del HELP DESK (HD). 

3. 	 Garantizar una atención oportuna a los usuarios del sistema informático deIIMPL. 

111. 	 ALCANCE 

La presente directiva rige para todas las áreas delIMPL. 

IV. 	 DISPOSICIONES GENERALES 

En relación a las funciones del HD la OPSI se encarga de: 

1. 	 Administrar el HD. 

• 	 El coordinador del HD interactúa el servicio de soporte con los usuarios del 

sistema informático delIMPL. 

• 	 En caso de ausencia del coordinador del HD su responsabilidad es asumida por: 

o 	 El responsable de Infraestructura de Red dentro del horario de trabajo 

o 	 El operador de DataCenter fuera del horario de trabajo 

2. 	 Capacitar a los usuarios en los servicios del HD. 

3. 	 Publicar el manual de usuario del HD en la Intranet. 

4. 	 Difundir el uso del sistema . 

5. 	 Analizar y tomar decisiones acerca de las estadísticas generadas por el HD. 

6. 	 Gestionar y/o realizar cambios en el sistema . 

7. 	 Para los efectos de la presente directiva, se emplearán las siguientes definiciones: 

7.1 . Ticket : número derivado de la solicitud de servicio generada por un 

usuario. 

7.2. 	 Solicitud: petición del usuario de uno de los servicios descritos en el 

ítem V.2.2. 

7.3. Solicitud abierta: es el estado de una solicitud no cerrada. 
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8. 	 Toda atención requerida por los usuarios del IMPL se gestiona mediante solicitud 
a través del sistema. 

9. 	 A cada solicitud se le asignará un estado, correspondiente a la etapa del proceso 
en la que se encuentre. (Ver ítem V.2.3). 

V. DISPOSICIONES ESPECíFICAS 

1. 	 De los perfiles de usuarios 

El sistema cuenta con los siguientes perfiles: 

(a) 	 Usuario: Ingresa solicitudes en el sistema y puede visualizar su 

seguimiento. 

(b) 	 Coordinador: Responsable de la administración del sistema. Opera las 

cuentas de los usuarios, administra perfiles, grupos, 

categorías de incidencias, etc. Registra las solicitudes en el 

sistema, las deriva a los técnicos, cambiar su estado y cierra 

la solicitud. Analiza las estadísticas de las atenciones para la 

toma de decisiones de la jefatura de la OPSI. 

(c) 	 Técnico: Encargado de atender las solicitudes designadas por el 

coordinador: diagnóstica, da solución y monitorea las 

solicitudes que les son asignadas. 

2. 	 Del soporte a usuarios 

2.1. 	 Los usuarios tendrán acceso al sistema HD a través de la Intranet con las 

mismas claves de usuario y password de sus computadoras . 

2.2. 	 Los servicios que atiende el HD son los siguientes : 

SERVICIO Solicitado por: 

Hardware y Sistema Operativo 

Configuración PC, problemas CPU, periféricos, impresora, scanner, 
etc. Instalación y conexión de PC, ataques de virus u otros, etc. 

Asistente o 
Usuario 

Red 

Creación cuenta de usuario y permisos a carpetas especiales Asistente 2 

Otros permisos y solicitud de IP Asistente 

Problemas correo, IP, conectividad, etc. solicitudes de backup, 
actualizaciones, entre otros. 

Asistente o 
Usuario 

Infraestructura TI 

Instalación eléctrica y de red Asistente 

Problemas con punto eléctrico o de red, cables de red, switch, 
estabilizador, etc. 

Asistente o 
Usuario 

Software, Aplicaciones y Sistemas 
Creación usuario: Sigfys, Gesdoc /Firma Digital, Helpdesk/Agenda, 

otros sistemas 

Asistente 1 

/Usuario 
Responsable del 

Sistema 
Asistente 2 
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Instalación software Asistente 3 

Problemas o consultas sobre ofimática (office, acrobat, etc. ), 
sistemas o aplicaciones. 

Asistente o 
Usuario 

Comunicaciones 
Instalación de teléfono. 
Solicitud de clave telefónica. 

Asistente 2 

Retiro o traslado de anexo/teléfono. Asistente 
Consultas o Problemas de uso de teléfono, configuraciones u otros 
temas relacionados. 

Asistente o 
Usuario 

Nota: 
(JI Por aprobación del Gerente General, mediante formato . 

(ZI Por aprobación del Gerente o Jefe del 6rea u oficina que lo solicita, mediante formato. 

{31 Dependiendo del Software puede requerir aprobación del Gerente o Jefe del6rea u oficina que lo solicita, mediante formato. 

2.3. Los estados que puede tener una solicitud son los siguientes: 

ESTADO DESCRIPCiÓN 
Nueva Cuando se ingresa una solicitud al sistema. 
En curso (asignada) Cuando la solicitud es asignada a un técnico. 
En curso (planificada) Cuando la solicitud es programada para ser atendida. 
En espera Cuando la solicitud está en espera de ser resuelta. 
Cerrada (resuelta) Cuando la solicitud ha sido atendida satisfactoriamente. 
Cerrada (no resuelta) Cuando la solicitud no ha tenido solución . 

2.4. 	 Para acceder al sistema se utilizará credenciales (usuario y clave). Luego 

de registrar la solicitud, ésta generará un ticket de atención al usuario y 

entrará a estado 'Nueva'. 

2.5. El coordinador asignará, vía el sistema, la solicitud al técnico y cambiará a 

estado 'En curso (asignada)'. 

2.6 . 	 El técnico ingresará "seguimientos" a la solicitud, efectuará la reparación 

y/o atención y luego ingresará el diagnóstico. Si la solicitud fue atendida 

satisfactoriamente deberá informar al coordinador. 

2.7. 	 A la culminación de la atención el coordinador cerrará la solicitud o, de 

juzgarlo necesario, la reasignará a otro técnico y cambiar a estado 

'Cerrada (no resuelta)' . 

2.8. 	 Para una solicitud cerrada, si el usuario considera inconclusa su atención 

podrá enviar un correo al coordinador del HD (durante el plazo de 24hrs 

luego del cierre de la solicitud) indicando sus razones. El coordinador 

evaluará el caso y si amerita procederá a reabrir la solicitud. 

Cumplido el plazo mencionado en el punto 2.8 ya no se podrá reabrir una 

solicitud, por lo tanto el usuario sólo podrá ingresar una nueva haciendo 

referencia a una solicitud anterior (indicando su ticket) si así lo requiere. 

El coordinador hará seguimiento a las solicitudes abiertas y verificar sean 
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2.11. 	 Se alertará al usuario, vía correo electrónico, sobre toda modificación 

realizada a su El coordinador cerrará la solicitud, ya sea cambio de estado, 
reasignación, etc. 

2.12. 	 Diariamente el coordinador alcanzará al jefe de la OPSI un reporte del 

status de atenciones (de 06:00 p.m . del día anterior hasta las 06:00 p.m. 
del día de entrega) y respectivo análisis, con copia a los técnicos. 

2.13. 	 En un plazo de 24 horas los técnicos podrán refutar el reporte del estatus 
de atenciones a cargo del coordinador sustentando con declaraciones 

escritas por parte de los usuarios atendidos. 

VI. 	 RESPONSABILIDAD 

1. 	 El Gerente General es responsable de la aprobación de la presente directiva . 

2. 	 El Jefe de la OPSI es el responsable de elevar la propuesta de directiva al Gerente 

General para su aprobación y de su actualización. 

3. 	 El responsable de desarrollo se encargará de la revisión de la presente directiva. 

4. 	 Los responsables de órganos funcionales son responsables de cumplir y supervisar 

el cumplimiento de la presente directiva. 

5. 	 El personal de PROTRANSPORTE, en calidad de usuarios del sistema, es 

responsable de cumplir la presente directiva, en consecuencia, las atenciones de 

los servicios indicados en ésta se efectuarán únicamente vía el sistema. 

6. 	 OPSI comunicará y difundirá la presente directiva al personal permanente, 

destacado o contratado bajo cualquier modalidad; asimismo, instruirá en su uso, 

hará circular recordatorios sobre esta norma, comunicará cualquier actualización 

de la misma e informará sobre normas complementarias. 

ANEXOS 

A. Diagrama de Estados de la SOLICITUD. 
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