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RESUMEN 

 

El objetivo del estudio fue determinar la influencia ente el sistema de Help Desk y la 

adecuada gestión de servicios de TI; con la finalidad de coadyuvar en el aseguramiento 

de la continuidad operativa de servicios digitales en una Entidad del estado en el sector 

educativo. Es fundamental, en la coyuntura actual de emergencia sanitaria, analizar y de 

ser el caso rediseñar los procesos relacionados a la gestión de servicios de TI para lograr 

optimizar los tiempos de atención a usuarios finales; así como reducir las horas/hombre 

invertidas en soporte presencial y/o remoto, a través de la adecuada gestión del 

conocimiento ya generado. Diseño no experimental de nivel explicativo, corte 

transeccional. La muestra considerada fue de 85 colaboradores del área de la Oficina de 

Tecnologías e Información. Los instrumentos obtuvieron un alfa de cronbach de (0.736) 

Los resultados indican una influencia positiva y significativa con Nagelkerke (0515). Se 

concluye que hay una influencia positiva entre el sistema de Help Desk y la gestión de 

incidencias en una entidad del estado en el sector educativo 2021. 

Palabras claves: Help Desk, gestión, incidencias. 

ABSTRACT 

The objective of the study was to determine the influence between the Help Desk system 

and the adequate management of IT services; in order to contribute to the assurance of 

the operational continuity of digital services in a state entity in the education sector. It is 

essential, in the current health emergency situation, to analyze and, if necessary, redesign 

the processes related to the management of IT services in order to optimize service times 

for end users; as well as reducing the man-hours invested in face-to-face and / or remote 

support, through the adequate management of the knowledge already generated. Non-

experimental design of explanatory level, transectional cut. The sample considered 

consisted of 85 collaborators from the Information and Technology Office area. The 

instruments obtained a cronbach's alpha of (0.736). The results indicate a positive and 

significant influence with Nagelkerke (0515). It is concluded that there is a positive 

influence between the Help Desk system and incident management in a state entity in the 

education sector 2021.  
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INTRODUCCIÓN  

 

Las instituciones públicas requieren asegurar la disponibilidad de servicios relacionados 

a tecnologías de la información dado que con ello coadyuvan en la adecuada prestación 

de servicios que ofrecen a la ciudadanía. Asimismo, son las encargadas de brindar 
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