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1. OBJETIVO 

 

El objetivo del presente documento es proporcionar una guía al usuario para 

la creación y seguimiento de los tickets. Así como la visualización de 

preguntas frecuentes que le permitan conocer o resolver algún 

inconveniente respecto algún servicio que preste la DGIP. 

 

2. ALCANCE 

 

El presente documento describe los pasos que los usuarios deben realizar 

para la creación, seguimiento y búsqueda de un ticket, así como la 

búsqueda de preguntas frecuente (FAQ) que le puede ayudar a resolver 

dudas comunes. 

 

3. DEFINICIONES 

 

Contraseña: Grupo de caracteres letras y números. 

DGIP: Dirección de Gestión de la Información y Procesos. 

FAQ: Frequently Asked Questions. Preguntas Frecuentes. 

IT: Tecnologías de la Información. 

 

4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

 

El responsable de elaborar este Manual es :  

 

 La Dirección de Gestión de la Información y Procesos 

 

Los responsables de cumplir este procedimiento son: 

  

 La Comunidad Politécnica. 
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5. PROCEDIMIENTO 

 

5.1  INGRESO AL SISTEMA 

 

1. Ingrese al sitio  http://servicios-it.epn.edu.ec/ , seleccione Asistencia 

Técnica. 

 
Figura 1: pantalla de ingreso a asistencia técnica 

 

2. Se dirigirá a la URL  

https://asistenciatecnica.epn.edu.ec/otrs/customer.pl , la cual le presentará 

la pantalla con los siguientes parámetros: 

 
 

 Nombre de Usuario: Ingrese su usuario (Correo 

Institucional) 

 Contraseña: Ingrese su contraseña de acceso. (Clave de acceso 

único.)  

 

 
Figura 2: pantalla de registro a asistencia técnica 

http://servicios-it.epn.edu.ec/
https://asistenciatecnica.epn.edu.ec/otrs/customer.pl
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3. Haga clic en el botón Iniciar sesión. 

4. Se le presentará la pantalla principal. 

 
Figura 3: pantalla principal de asistencia técnica 

 

En esta pantalla se mostrará el menú para la administración de Tickets, 

FAQ y se visualizará el total de tickets, total de tickets abiertos, total de 

tickets cerrados. 

 

 Al hacer clic sobre “Todo(XX)”, se mostrará el listado de todos los 

tickets creados por el usuario. 

 Al hacer clic sobre “Abierto(XX)”, se mostrará el listado de todos los 

tickets que se encuentren en estado abierto. 

 Al hacer clic sobre “Abierto(XX)”, se mostrará el listado de todos los 

tickets que se encuentren en estado cerrado. 

 

 
Figura 4: Listado de tickets 
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Si requiere visualizar el historial de alguno de los tickets que se muestra 

en el listado debe realizar clic sobre el ticket que desea verificar la 

información. 

 
Figura 5: Visualización y detalle de tickets 

 

5.2 SUBMENÚ TICKETS 

 

 
Figura 6: Submenú tickets 

 

Este submenú permite crear un nuevo ticket, visualizar los tickets del usuario, 

buscar un ticket en específico. 

 

5.2.1 Opción Nuevo Ticket 
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La opción de Nuevo Ticket permite al usuario ingresar una solicitud 

sobre un requerimiento o incidente para ser gestionado por la Dgip. Para 

lo cual se mostrará la siguiente pantalla: 

 
Figura 7: Creación de nuevo ticket 

 

Los campos antecedidios por “ * “ son de ingreso obligatorio para poder 

registrar la solictud en el sistema. 

 

Aquí se debe ingresar los siguientes campos: 

 

 Tipo: en el cual se describe el tipo de solicitud que está realizando el 

usuario estas pueden ser: 

Tipo Descripción 

Incidente Es cualquier evento que interrumpa el 

funcionamiento normal de un servicio afectando ya 

sea a uno, a un grupo o a todos los usuarios de un 

servicio, un incidente se puede tomar como la 

reducción en la calidad de un servicio IT. 

Requerimiento Es una solicitud de algo nuevo, como información 

o acceso; puede tomarse como una petición de un 

usuario solicitando información, asesoramiento, un 

cambio estándar o acceso a un servicio IT. 

Problema Es el origen de una o más incidencias del que se 

desconoce la causa 

Sin clasificación Cuando no se puede clasificar a su solicitud en 

ninguna de las alternativas anteriores. 
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Tabla 1: Tipo de solicitudes 

 

 Servicios: se muestra los servicios que presta la dirección de gestión 

de información y procesos. 

 

SOPORTE TÉCNICO TI 

 

Servicio 

 

 

Descripción 

 

Público objetivo 

 

Está direccionado a la 

operatividad de 

dispositivos, entre estos: 

Laptos, PCs, Impresoras, 

Escaners y Proyectores. 

El servicio permitirá 

localizar y corregir los 

desperfectos que impidan 

que la máquina realice su 

función de manera 

normal. 

 

 

 

 

Administrativos y 

docentes 

 

 

Se refiere a las actividades 

relacionadas a los 

requerimientos de 

creación, modificación, 

eliminación de usuarios 

del Directorio Activo, 

Correo Electrónico, 

Aplicativos Institucionales 

y acceso al Internet en 

función de las políticas 

institucionales. 

 

 

 

 

 

Comunidad Politécnica 

 

TECNOLOGÍA EDUCATIVA EN EL AULA 

 

 

La Plataforma de entornos 

virtuales de enseñanza-

aprendizaje presenta 

módulos para la gestión y 

organización de cursos, 

materiales digitales, 

gestión de actividades, 

seguimiento del estudiante, 

evaluación del aprendizaje  

permite facilitar la 

comunicación e 

interacción entre los 

estudiantes y el docente. 

 

 

 

 

Docentes y estudiantes 
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Es un sistema Anti plagio 

Institucional para el 

control de la autenticidad 

de trabajos de 

investigación como apoyo 

a los docentes e 

investigadores. 

 

 

 

 

Docentes y estudiantes 

 

Mediante esta plataforma 

que está disponible en el 

portal de la EPN se tiene 

acceso al catálogo 

colectivo del material 

bibliográfico de todas las 

bibliotecas, a las bases de 

datos en línea y al 

repositorio de tesis de 

grado 

 

 

 

 

Comunidad Politécnica 

 

SOPORTE DE TI EN LA ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA 

 

 

Permite gestionar el 

desempeño académico de 

las diferentes carreras de la 

institución, tanto en forma 

histórica como presente, 

que tiene capacidad de 

apoyar a los procesos de 

admisión, planificación 

académica, matrículas, 

calificaciones, 

certificaciones, control de 

cumplimiento docente, 

contrato docente, 

proyectos de titulación e 

información estadística 

para el apoyo a la toma de 

decisiones. 

 

 

 

 

 

 

Comunidad Politécnica 

 

Se refiere a las actividades 

relacionadas con el soporte 

del aplicativo en lo que 

respecta al manejo de 

errores y la inoperatividad 

del módulo de 

Investigación EPN del 

sistema SII. 

 

 

 

 

Administrativos y 

docentes 
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Brinda un servicio de 

publicación y difusión de 

información académica de 

datos abiertos. Este 

servicio está disponible 

para todas las unidades, 

direcciones, 

departamentos, facultades 

y gremios miembros de la 

institución. 

 

 

 

 

Comunidad Politécnica 

 

 

CONECTIVIDAD 

 

 

Se refiere a las actividades 

relacionadas al 

restablecimiento de 

comunicaciones de 

internet. 

 

 

Comunidad Politécnica 

 

 

Acciones para la 

configuración de DNS y 

para habilitación de 

Dominios y Subdominios. 

 

 

 

Administrativos y 

docentes 

 

Se refiere a las actividades 

para atender 

requerimientos de 

configuración de acceso a 

la red inalámbrica de la 

EPN de dispositivos Smart 

phones, Tablets y laptops. 

 

 

 

Comunidad Politécnica 

 

 

 

 

COMUNICACIONES Y COLABORACIÓN TI 

 

 

Este servicio permite la 

difusión y visualización a 

través de Internet de los 

eventos, académicos, de 

investigación, culturales, 

de la institución y de 

entidades externas, que se 

desarrollan en la EPN. 

 

 

 

 

 

Administrativos y 

docentes 
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Soporte técnico del 

aplicativo con respecto al 

manejo de errores e 

inoperatividad. Este 

servicio no contempla la 

responsabilidad sobre el 

contenido publicado por el 

usuario, ni los respaldos de 

información sobre dichos 

contenidos. 

 

 

 

 

Comunidad Politécnica 

 

El servicio de telefonía fija  

permite tener acceso a 

realizar llamadas a 

extensiones dentro de la 

EPN, llamadas externas a 

la EPN anteponiendo el 

número 9 y está restringida 

las llamadas a números 

celulares e internacionales 

de acuerdo a políticas 

internas. 

 

 

 

 

Administrativos y 

Docentes 

 

 

Ayuda en credenciales de 

acceso y problemas que se 

puedan presentar en el 

buzón de correo. 

 

 

 

 

Comunidad Politécnica 

 

 

GESTIÓN DE APLICACIONES 

 

 

 

Permite el registro de las 

recaudaciones que se 

efectúan en las diferentes 

dependencias de la EPN. 

 

 

 

 

Comunidad Politécnica 

 

Aplicativo donde se 

encuentran: Hoja de Vida 

del personal docente y 

administrativo. 

Adicionalmente, permite 

registrar las solicitudes de 

re-categorización, 

jubilación, contratación 

docente y el ingreso del 

plan de trabajo docente. 

 

 

 

 

 

Administrativos y 

docentes 
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Permite la administración 

de los laboratorios de 

servicios de la Institución. 

Así como, la 

administración de clientes 

externos, generación de 

proformas, administración 

de servicios, generación de 

órdenes de trabajo, control 

de inventarios de reactivos, 

consumibles y reportes.  

 

 

 

 

 

 

Administrativos 

 

 

Gestión de los espacios 

físicos de la institución, 

alquiler, disponibilidad, 

asignación de horarios y 

entrega de reportes de 

actividades en las 

diferentes fechas que se 

ocuparon en la institución. 

 

 

 

 

 

Administrativos y 

docentes 

 

 

Administra las reuniones 

de los diferentes consejos, 

sus votaciones y la 

generación de actas. 

 

 

 

 

 

Administrativos 

 

 

Información de todos los 

graduados de la 

institución. Permite a cada 

graduado el acceso a su 

información personal. Así 

como la actualización de 

datos laborales y de 

contacto. 

 

 

 

 

 

Comunidad Politécnica 

 

 

Gestiona todo el proceso 

de atención médica, 

entrega de medicamentos, 

historias clínicas y 

diagnósticos. 

 

 

 

 

Comunidad Politécnica 
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Se registran los convenios 

que la institución ha 

suscrito 

 

 

 

 

Administrativos 

 

 

Sistema documental 

Quipux de la institución. 

 

 

 

Administrativos y 

docentes 

 

 

Bliblioteca Koha. 

 

 

 

 

Comunidad Politécnica 

 

 

Repositorio digital 

Alfresco. 

 

 

 

 

Docentes 

 

 

Sistema de gestión de 

encuestas en línea, 

mediante platillas y 

diseños personalizados. 

 

 

 

Comunidad Politécnica 

 

 

 

 

 

GESTIÓN DE HERRAMIENTAS INSTITUCIONALES 

 

Labview   

 
         Matlab 

Se refiere a las actividades 

de soporte en lo que se 

refiere a errores que 

impiden el manejo del 

software Matlab. 

 

 

Docentes y estudiantes 

Autocad   

Office 365   

Image Microsoft   

 

RED AVANZADA 
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Esta es una editorial global 

de publicaciones digitales 

para la educación que 

provee información 

oportuna, relevante y 

confiable, así como 

productos didácticos 

utilizados en las escuelas, 

universidades, hogares, 

bibliotecas y centros de 

trabajo del mundo. Estos 

productos son creados por 

un equipo editorial 

altamente calificado: 

académicos, educadores y 

especialistas. 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidad Politécnica 

 

 

Es el servicio de movilidad 

segura y de investigación 

que permite la 

conectividad a Internet y 

Red Avanzada dentro del 

propio campus y en visita a 

otras instituciones 

participantes a nivel 

nacional y alrededor del 

mundo. Esta red federada a 

nivel global, se encuentra 

disponible en 74 países y 

más de 15000 campus al 

rededor del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidad Politécnica 

 

 

Esta sala tiene un cuadro 

de chat que permite el 

intercambio de archivos, 

documentos, audio y 

video, además de brindar 

capacidad de moderación, 

grabación de la reunión, 

sistemas de votación, 

compartición de 

escritorios, delegación de 

control sobre documentos, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

Comunidad Politécnica 
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INFRAESTRUCTURA 

 

 

 

Se refiere a las actividades 

relacionadas a atender las 

peticiones sobre 

almacenamiento de 

páginas web o 

aplicaciones. 

 

 

 

 

Administrativos y 

docentes 

 

 

Se refiere a las actividades 

para atender 

requerimientos de 

instalación y certificación 

de los puntos de red en la 

EPN. 

 

 

 

 

 

Administrativos y 

docentes 

Tabla 2: Catálogo de servicios 

 

 Asunto: Descripción breve de la solicitud a la que hace referencia 

 Texto: Se debe ingresar información detallada sobre el requerimiento 

en la que debe constar: 

 Adjunto: Permite anexar documentos de respaldo. 

 Dependencia: Se debe seleccionar del listado la Facultad o 

Dependencia a la cual pertenece. 

 

Una vez ingresada la información se dede realizar clic sobre enviar para que se 

guarde la información y se genere un ticket. 

 

5.2.2 Opción Mis Tickets y Tickets de Compañía 
  

Nos muestra la pantalla pricipal donde se encuentran el total de tickets, 

total de tickets abiertos, total de tickets cerrados. 

 
 

Figura 8: Opción mis tickets 
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5.2.3 Buscar 

Esta opción permite filtrar por varios criterios de búsqueda los tickets del 

usuario  

 
Figura 9: busqueda de tickets 

 

Se puede realizar la búsqueda por número de ticket, Identificador el 

cliente (Número de cédula), por búsqueda completa de texto en un 

ticket, servicio, tipos, prioridad, estado y por un periodo de tiempo. 

 

5.3 SUBMENÚ FAQ 

 

 

 
 Figura 10: Preguntas frecuentes 
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Esta opción permite búscar información sobre preguntas frecuentes a cerca 

de los servicios que provee la DGIP, permitiendo solventar dudas o 

inconvenientes comunes. 

 

5.3.1 Opción Explorar FAQ 
 

Esta opción permite visualizar el listado de las categorías y articulos 

creados por parte de la DGIP como ayuda a los usuarios para solventar 

sus dudas o problemas más frecuentes. 

 

 
Figura 11: Opción explorar faq 

 

5.3.2 Opción Buscar 
 

Esta opción permite realizar la búsqueda de los artículos existentes en la 

aplicación por los siguientes criterios de búsqueda: 

 Número de FAQ 

 Texto completo 

 Título 

 Palabra clave 

 Categoría 

 Restricciones de votaciones 

 Restricciones de valoración 

 Restricciones de tiempo 

  

 

 

 

 

 

 

 


