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RESUMEN 

 
El presente proyecto se sustenta en la implementación de un sistema de 

monitoreo, control y estadísticas de una central telefónica Asterisk haciendo uso de las 

buenas prácticas de gestión de proyectos establecidas por el PMBOK 5ta edición. 

Se estudió y analizó la problemática de EsSalud en Línea que es motivo del presente 

trabajo, es así que para la implementación del sistema se establecen los criterios teóricos 

de la gestión de proyectos haciendo uso del PMBOK 5ta edición, en base al cual se 

realizó la planificación del alcance del proyecto, gestión de recurso humano, 

financiamiento del proyecto, gestión de calidad y riesgos que conllevan su 

implementación. Para la implementación del sistema se hacen uso de herramientas 

Open Source tanto para el desarrollo del sistema web, script de comunicación a consola 

Asterisk y gestor de base de datos en donde se almacenará la información en tiempo 

real. 

Finalizando el desarrollo del sistema, se implementa una instancia de pruebas en 

EsSalud en Línea, con la finalidad de probar la funcionalidad de este, demostrando así 

su funcionalidad y el cumplimiento de los objetivos establecidos. Así mismo, se 

realizan las pruebas del sistema por expertos en el uso de centrales telefónicas Asterisk 

en base al empleo de técnicas e instrumentos, tales como: la entrevista, encuesta y 

cuestionario. 

Por último, se concluye que, con la implementación del proyecto haciendo uso del 

PMBOK 5ta edición se logra llevar cabo el desarrollo de un sistema de monitoreo, 

control y estadísticas de una central telefónica Asterisk. 

 

PALABRAS CLAVE: CENTRAL TELEFONICA, ASTERISK, PMI, PMBOK 
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ABSTRACT 

 
The present project is based on the implementation of a monitoring, control and 

statistics system of an Asterisk telephone exchange making use of the good project 

management practices established by the PMBOK 5th edition. 

We studied and analyzed the problem of EsSalud online which is the cause of this work, 

so that for the implementation of the system the theoretical criteria of project 

management are established using the PMBOK 5th edition, where the planning of the 

scope of the project was carried out of human resources, project financing, quality 

management and risks that entail their implementation. For the development of the 

system, Open Source tools are used both for the implementation of the web system, 

communication script to Asterisk console and database manager where the information 

will be stored in real time. 

Finalizing the development of the system, an instance of tests is implemented in 

EsSalud Online, with the purpose of using the system, thus demonstrating its 

functionality fulfilling the established objectives. Likewise, system tests are carried out 

by experts in the use of Asterisk telephone exchanges based on the use of techniques 

and instruments, such as: the interview, survey and questionnaire. 

Finally, it is concluded that, with the implementation of the project making use of the 

PMBOK 5th edition, it is possible to implement and develop a monitoring, control and 

statistics system of an Asterisk telephone Exchange. 

 

KEYWORDS: TELEPHONE EXCHANGE, ASTERISK, PMI, PMBOK 
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INTRODUCCIÓN 

 

La gestión de Tecnologías de Información es un elemento importante de una 

organización, constituye el proceso que permite que este conocimiento no se pierda, sea 

conservado en el interior de la organización y a la vez pueda ser compartido, 

organizado, transformado, utilizado y distribuido entre los interesados, con el fin de 

lograr los objetivos previstos y elevar la calidad de los servicios a través de la Gestión 

de proyectos. 

 

Es entonces que a través de las TI se busca que toda la organización satisfaga las 

necesidades de sus usuarios y clientes haciendo uso de la tecnología. En el caso de 

EsSalud en línea es la de prestar un mejor servicio a sus clientes, esta necesidad originó 

la aparición de mesas de ayuda y centros de contacto los cuales son vitales para que una 

organización brinde soporte de sus servicios y productos.  

En la actualidad las tecnologías de información han ido cambiando la forma 

como operan las organizaciones, permitiendo en ellas implementar grandes mejoras, 

automatizar procesos y suministrar información para la toma de decisiones. Es así 

entonces que los centros de contactos o mejor conocidos como centrales telefónicas 

comenzaron a tener un mayor uso dentro de las organizaciones. 

 

Con el auge de las redes, surgieron nuevas tecnologías como la integración de redes de 

voz y datos, la voz sobre IP y las redes de nueva generación. En respuesta y alcance a 

esta nueva tecnología los desarrolladores de la comunidad de software libre trabajaron 



VI 

en una solución para este tipo de infraestructura, haciendo su aparición el proyecto más 

representativo denominado Asterisk. 

 

Asterisk tiene incorporada la mayoría de estándares de telefónica del mercado 

permitiéndole conectarse a redes públicas de telefónica tradicional e integrarse con 

centrales tradicionales (no IP) y otras centrales IP. Asterisk hace posible la integración 

con otro tipo de aplicaciones a través de sockets TCP/IP permitiendo el desarrollo de 

aplicaciones en cualquier tipo de lenguaje de programación que maneje sockets. 

 

La ventaja de Asterisk es que tiene un bajo costo de implementación y mantenimiento 

haciendo de esta plataforma en comparación con otras soluciones tradicionales para 

centrales telefónicas una solución atractiva para pequeñas y medianas empresas. El 

objetivo de este trabajo fue desarrollar un sistema bajo una plataforma web y una 

interfaz agradable al usuario que permita monitorear en tiempo real los eventos y 

acciones que se dan dentro de Asterisk siendo este útil para medir la productividad en 

centrales telefónicas implementadas bajo Asterisk. 

 

Es así que, la tesis se desarrolla y organiza como sigue: se presenta un planteamiento 

teórico en el Capítulo 1 colocando los objetivos, hipótesis, variables, indicadores, 

viabilidad económica, táctica y operativa, entre otros. En el Capítulo 2, se explica los 

principales recursos teóricos que llevarán a obtener mayor conocimiento sobre los temas 

necesarios a exponer en este trabajo, por ende, llegar al objetivo del tema de tesis. En el 

Capítulo 3 se desarrolla la gestión de proyecto de acuerdo al PMBOK 5ta Edición para 

la implementación del sistema. El Capítulo 4 muestra el análisis y la arquitectura del 
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sistema a implementar, considerado como proceso de negocio a las centrales telefónicas 

de EsSalud en Línea. El Capítulo 5 describe la funcionalidad y los módulos que cuenta 

el sistema a implementar, y finalmente en el Capítulo 6 se muestra los resultados que se 

obtienen en cuanto al desarrollo del sistema y la utilización del PMBOK como guía de 

gestión de proyectos para la implementación del sistema. 
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CAPÍTULO I: PLANEAMIENTO TEÓRICO 

 

1.1. Introducción 

1.1.1. Enunciado del problema 

Implementación de un sistema de monitoreo, control y estadísticas de la central 

telefónica (IP-PBX) Asterisk de EsSalud en Línea haciendo uso del PMBOK 5ta 

Edición. 

1.1.2. Formulación interrogativa del problema 
 

Mediante el uso de las buenas prácticas de la gestión de proyectos, tecnología web 

y telefonía IP ¿Será posible implementar un sistema que permita gestionar 

adecuadamente las necesidades de control e información de la central telefónica 

de EsSalud en Línea? 

1.2. Área científica 
 

 Área: Ingeniera de software y gestión de proyectos. 

 Línea: Proceso de implantación de software. 

 Tipo: Investigación aplicada porque se deberá aplicar conceptos teóricos y 

prácticos a procesos de manera práctica. 

 Nivel: Experimental, porque los resultados de la experimentación a través de 

la metodología a desarrollar, nos ayudará a demostrar la validez del mismo, 

tomando en cuenta indicadores de éxito por medio de encuesta a los usuarios 

líderes. 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Proponer una solución a través de las buenas prácticas de gestión de proyectos 

que brinda PMBOK 5ta edición para la puesta en marcha de un sistema para el 

control, monitoreo y estadísticas de una central telefónica Asterisk. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Gestionar el alcance del proyecto. 

 Gestionar el cronograma y tiempos de implementación del proyecto. 

 Gestionar la calidad del proyecto. 

 Gestionar el recurso humano del proyecto. 

 Gestionar las comunicaciones dentro del proyecto. 

 Gestionar los riesgos del proyecto. 

 Construcción de un sistema en un entorno web haciendo uso de las 

herramientas Open Source que permita visualizar toda la información 

almacenada en tiempo real. 

1.4. Hipótesis 

A través del uso de las buenas prácticas de la gestión de proyectos PMBOK 5ta 

edición, tecnología web y Telefónica IP, es probable que, la implementación de un 

sistema de monitoreo, control y estadísticas de la central Telefónica Asterisk 

permita cumplir con las necesidades de control e información de EsSalud en Línea. 
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1.5. Viabilidad de la Investigación 

1.5.1. Económica 

Recursos Costo Unitario Cantidad Unidad Costo Total 

Internet S/.50.00 6 Meses S/.300.00 

Memoria USB 8GB S/.60.00 1 Unidad S/.60.00 

Impresora S/.300.00 1 Unidad S/.300.00 

Papel S/.12.00 2 Millar S/.24.00 

Computadora S/.1,200.00 1 Unidad S/.1,200.00 

Otros S/.100.00 1 Varios S/.100.00 

  TOTAL S/.1,984.00 

 
 

De acuerdo a la evaluación de factibilidad económica del proyecto que se 

muestra en el Anexo J  los recursos de los que se dispone para evaluar la 

viabilidad económica vienen determinados por los que produce el propio sistema 

en beneficio de la institución u organización, es así que el proyecto es factible 

porque se cuenta con los recursos necesarios para que el proyecto se mantenga y 

sea sostenible en el tiempo. 

 

1.5.2. Técnica 
 

Técnicamente es completamente factible la implementación del proyecto, dado 

que se requiere tecnología y herramientas gratuitas, lo que no implica en la 

compra de nuevos productos de desarrollo y a su vez se dispone del 

conocimiento para su implementación. 

 

1.5.3. Operativa 
 

Para que el proyecto sea viable operativamente, se debe contar con el apoyo de 

la dirección y usuarios líderes de la organización donde se ha de implementar el 

proyecto. A su vez es necesario el apoyo de usuarios expertos para realizar la 
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prueba funcional del sistema. Por lo tanto, desde el punto de vista operativo es 

completamente factible y favorable para el proyecto. 

 

1.6. Descripción del problema 
 

Muchas empresas, organizaciones o instituciones cuentan con diferentes soluciones 

en telefonía IP bajo una plataforma libre donde la más popular es Asterisk, tomando 

la problemática de EsSalud en Línea, es que se pensó en la implementación de esta 

solución haciendo uso de las buenas prácticas en gestión de proyectos tomando la 

decisión de usar la del PMBOK 5ta edición. 

 

EsSalud en Línea cuenta con diferentes centrales telefónicas a nivel nacional para el 

servicio “EsSalud en Línea”. A través de este sistema se ofrecen servicios a los 

usuarios de EsSalud como asignación de citas, información de referencias, 

información administrativa, etc. En promedio se reciben aproximadamente 15 500 

llamadas mensuales las cuales son atendidas por agentes (operadoras telefónicas), 

sin embargo uno de los principales problemas que se tiene dentro de estas centrales 

telefónicas es que no se cuenta con una solución la cual registre todas las llamadas y 

acciones que se estén dando en la central telefónica en tiempo real, con la desventaja 

de no poder explotar esta información generando perdida de información vital para 

la central telefónica, esto conlleva entonces a no poder garantizar la atención de 

todas las llamadas que ingresan y así también garantizar la calidad del servicio que 

se le da al asegurado por este medio. 
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Los mecanismos adecuados para que la central telefónica cumpla con su objetivo, se 

consigue obteniendo y procesando la información de los eventos y acciones que se 

dan en el servidor Asterisk en donde se encuentra configurada e implementada la 

central telefónica. Es así que la implementación de este sistema y su correcta gestión 

como proyecto permitirá reducir costos operativos en su puesta en marcha y a su vez 

garantizar que el sistema cumpla con brindar la información necesaria, al mismo 

tiempo, el sistema será una solución que permita optimizar el trabajo que se da en 

una central telefónica implementada en Asterisk. 

1.7. Justificación 
 

EsSalud a nivel nacional cuenta con 23 diferentes centrales telefónicas distribuidas 

por todo el Perú en donde cada una de estas han sido configuradas e implementadas 

sobre servidores Asterisk, teniendo esta tecnología, no cuentan con una solución 

gestionada apropiadamente y a la vez no se tiene una herramienta con un entorno 

visual que les permita monitorear y controlar los eventos y llamadas en tiempo real 

que se estén dando dentro de cada una de las centrales telefónicas. 

A su vez, siendo EsSalud una institución del sector público en el área de salud, el 

proceso de atención al cliente al que se quiere aportar a través de este proyecto 

justifica la presente investigación. 

1.8. Delimitaciones de la investigación 
 

Para efectos de la gestión del proyecto se concebirá los conceptos y prácticas 

brindadas por el PMBOK 5ta edición, específicamente en aquellos aspectos 

relacionados a la puesta en marcha de un proyecto tecnológico. 
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 Gestión de alcance. 

 Gestión del cronograma. 

 Gestión de costes. 

 Gestión de RRHH. 

 Gestión de comunicaciones. 

 Gestión de riesgos. 

 

Para efectos de construir el sistema de control, monitoreo y estadísticas de una Central 

Telefónica Asterisk, se concebirá el uso de software libre por el lado de la 

programación, software libre como gestor de base de datos y se usará Linux Ubuntu 

como servidor. 

1.9. Variables 

1.9.1. Variable Independiente 
PMBOK 

Indicadores: 

 Gestión Proyecto. 

 Facilidad de uso. 

 

1.9.2. Variable Dependiente 

Implantación del software del sistema de control, monitoreo y estadísticas de 

una central telefónica Asterisk. 

Indicadores: 

 Dinámico 

 Flexible 
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 Reutilizable. 

1.10. Planeamiento operacional 

1.10.1. Técnicas, instrumentos y materiales de verificación 
 

 Técnicas: entrevista y encuestas 

 Instrumentos: cuestionario 

1.11. Evaluación y presentación de datos 

Se realizará la evaluación de expertos (entrevista - cuestionario) y luego se 

interpretarán los datos haciendo su presentación por medio de gráficos 

circulares. 

1.12. Antecedentes Investigativos 

 
Solorzano, D. B. (2018). realizo la investigación titulada “Voz sobre IP: Análisis del 

Servicio Instalado en la Facultad de Telemática”, este trabajo aborda las bases, 

definición y características de Voz sobre IP; tecnología de switches y ruteadores, 

cuando utilizar un switch, cuando un ruteador; también incluye un capítulo sobre 

cableado estructurado ya que es de vital importancia en proyectos de este tipo (VoIP); 

una descripción y análisis del sistema VoIP Selsius IPPBX versión 2.01 que es el que se 

implementó en la Facultad de Telemática de la Universidad Nacional de Trujillo así 

como también el seguimiento en la implementación del proyecto y por último las 

tendencias de voz sobre protocolo IP así como comentarios de las empresas más fuertes 

en este ámbito.  
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Como segundo antecedente investigativo, Cordova, D. F. (2018), elaboro la 

investigación titulada “Diseño e implementación de un modelo de gestión de servicios 

VoIP para consultas académicas haciendo uso de Asterisk Gateway Interface en la 

Universidad Nacional de Piura”, este trabajo de investigación consiste en el diseño e 

implementación de un modelo de gestión de servicios VoIP para consultas académicas 

haciendo uso de Asterisk Gateway Interface en la Universidad Nacional De Piura. Para 

el desarrollo de este trabajo se utilizaron herramientas de software libre como Asterisk 

2.0 PBX que está basado en Asterisk, María DB (antes MySql) y PHP; permitiendo así 

que mediante la programación de un script en PHP se pueda realizar una consulta y 

acceder a una base de datos para obtener la información deseada por el alumno, para 

luego a través de Cepstral que es un conversor de texto a voz brindarle la información 

solicitada. Con este proyecto de investigación se permitio a los alumnos por medio de 

una llamada telefónica convencional o celular poder acceder a su información 

académica o de deudas, ingresando su código universitario y contraseña 

correspondiente.  

 

Por ultimo como antecedente investigativo, Portal, B. P. (2018), elaboro la 

investigación titulada “Integración de las tecnologías de telefonía IP Avaya y Asterisk 

para la comunicación telefónica en la Corte Superior de Justicia de Cajamarca”, el 

proyecto de investigación tuvo como objetivo fundamental integrar una propuesta de 

telefonía de voz sobre IP para la Corte Superior de Justicia de Cajamarca – Sede Baños 

del Inca 2018, la misma que surgio por el volumen creciente de oficinas y usuarios con 

necesidades de comunicación dentro de la institución, lo que aseguro un impacto 

positivo en la investigación. Debido que este poder del estado cuenta con una 
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jurisdicción en toda la república del Perú, esta investigación tiene un impacto positivo 

en las operaciones futuras de la institución, integrando sus diferentes sedes través de la 

telefonía IP con el sector judicial de Cajamarca. Este proyecto puede ser replicado en 

escuelas, centros de salud, policía, universidades y otras instituciones donde exista 

vacíos de comunicación. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Gestión de proyectos 
 
La gestión de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y 

técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer los requisitos de un proyecto. 

2.1.1. Proyecto 
 

Se define como proyecto a un conjunto de actividades relacionadas coordinadas entre 

sí que tienen como fin alcanzar objetivos específicos cumpliendo ciertas 

características como presupuesto, calidad, tiempos estimados, etc. La definición con 

más aceptación para la gestión de proyectos “es un esfuerzo planificado, temporal y 

único, realizado para crear productos o servicios únicos que agreguen valor o cause 

un cambio retroactivo. Esto en definición con la forma más tradicional de trabajar, 

sobre la base de procesos, en la cual se opera en forma permanente, creando los 

mismos productos o servicios una y otra vez” PROJECT MANAGEMENT 

INSTITUTE. (2013). 

2.1.1.1. Project Management Institute 

El Project Management Institute (PMI) está actualmente considerado como la 

asociación profesional para la gestión de proyectos sin fines de lucro más grande 

del mundo, formada aproximadamente por más de 260 000 miembros en 

alrededor de 171 países.  

De acuerdo al  PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. (2013). sus 

principales objetivos son: 

- Formular estándares profesionales para la gestión de proyectos. 
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- Generar conocimiento a través de la investigación. 

- Promover la gestión de proyectos como profesión a través de sus 

programas de certificación y de la aplicación del PMBOK. 

2.1.1.2. PMBOK 5ta edición 
 

De acuerdo a  PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. (2013), el PMBOK es 

una colección de procesos y áreas de conocimiento generalmente aceptadas 

como las mejores prácticas dentro de la gestión de proyectos. El PMBOK es una 

estándar reconocido internacionalmente que provee los fundamentos de la 

gestión de proyectos que son aplicables a un amplio rango de proyectos 

incluyendo ingeniería, software, civil, agrícola, etc. 

2.1.2. Gestión integral de proyecto 
 

La gestión de proyectos según Robert, P. (2017), es la disciplina que se encarga 

de organizar y administrar recursos de manera tal que se pueda culminar todo el 

trabajo requerido en el proyecto dentro del alcance, el tiempo, el costo y la 

calidad previamente definidos. 

Las áreas de conocimiento que se desarrollaran en esta tesis son las siguientes: 

 Gestión del alcance del proyecto. 

 Gestión del tiempo del proyecto. 

 Gestión de costos del proyecto. 

 Gestión de la calidad del proyecto. 

 Gestión de recurso humano del proyecto. 

 Gestión de comunicaciones del proyecto. 

 Gestión de riesgos del proyecto. 
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2.2. Central Telefónica 
 

2.2.1. Definición 

Una central telefónica es una unidad funcional u oficina centralizada que se 

utiliza como nexo entre la empresa y el cliente, y su propósito es manejar 

grandes volúmenes de llamadas telefónicas entrantes y salientes, con el 

propósito de dar soporte a las operaciones cotidianas de la entidad de acuerdo a 

Verdesoto R, D. (2018). 

 

Las centrales telefónicas nacieron de la oportunidad de prestar un servicio 

inmediato a clientes por medio de un servicio telefónico. La tecnología de hoy 

en día ha aportado la reducción de una manera considerable, costos de operación 

y tiempos de respuesta, esto ha hecho que los servicios que se ofrecen y realizan 

a través de la vía telefónica aumenten de forma considerable, permitiendo así el 

uso de un único número telefónico de acuerdo a lo citado por Escudero Pascual, 

A. A. (2013). 

 

Actualmente en el Perú, varias empresas de diferentes sectores cuentan con este 

tipo de centrales telefónicas. En el anexo I de la presente investigación se listan 

algunas de estas empresas tanto de Arequipa y otras provincias que cuentan con 

esta tecnología. Para obtener esta información se tuvo como referencia a 

proveedores de centrales telefónicas Asterisk que trabajan en el Perú. Teniendo 

esta información podemos ver que la presente investigación puede aplicarse a 

otros sectores de la economía del país. 
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2.2.2. Componente humano de un Call Center 

De acuerdo a lo mencionado por Escudero Pascual, A. A. (2013), los actores que 

juegan un papel dentro de un Call Center se detallaran a continuación en donde 

se dará una breve descripción de la tarea que cumplen cada uno de estos. 

 Clientes: Es aquella persona la cual se está comunicando con la central 

telefónica. 

 Agentes: Es aquella persona que tiene como tarea la de recepcionar o bien 

realizar llamadas. En muchas ocasiones suele ser el representante de la 

empresa que se comunica directamente con el cliente para dar soporte, 

realizar ventas u ofrecer servicios.  

 Supervisores: Es aquella persona la cual se encarga de estar constantemente 

al tanto del estado de la central telefónica, es decir monitorear la calidad del 

servicio que se está dando, observando el trabajo que los agentes están 

realizando, revisar quien está atendiendo una llamada, los tiempos que toma 

la atención a los clientes, las llamadas atendidas y las llamadas perdidas.  

 

La tarea del supervisor es la de controlar la calidad del servicio a través de los 

agentes, el supervisor tendrá la facultad de escuchar llamadas, intervenir 

conversaciones y obtener estadísticas de la central telefónica. 

2.2.3. Beneficios de la VoIP en un Call Center 

Las ventajas que esta tecnología ofrece a un Call Center en la actualidad son las 

siguientes de acuerdo a  Escudero Pascual, A. A. (2013). 
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- Mejora la utilización de activos ya que aprovecha la red y equipos de datos 

para las aplicaciones tanto de voz como de datos. 

- Permite el trabajo con varios locales interconectados de forma económica. 

- Permite agentes remotos, como agentes en casa, o grupos de agentes en 

oficinas distantes. 

- Reduce costos internos de mantenimiento. 

- Simplifica el cableado de la empresa. 

- Facilita los movimientos, cambios, y aumento de dispositivos. 

- Permite una reducción de costos en llamadas a larga distancia. 

2.2.4. Herramientas tecnológicas en un Call Center 

Estas tecnologías permiten que los agentes sean más productivos, y las llamadas 

sean procesadas en el menor tiempo posible, resultando unos buenos niveles de 

servicio; estas se pueden destacar las siguientes: 

2.2.4.1. Sistema de Respuesta Interactiva de Voz (IVR) 

Se encarga de las llamadas entrantes, las encamina y permite a los clientes 

realizar labores rutinarias sin la necesidad de interactuar con un agente, ya que es 

suficiente la generación de mensajes automáticos entregados por el sistema,  

dejando de esta manera a los agentes la atención especializada y especifica. El 

IVR tiene la capacidad de poder responder al cliente con audio el cual se 

encuentra pregrabado o ha sido generado dinámicamente para indicar al cliente 

como proceder. Este tipo de sistemas también tienen la capacidad de ser usados 

para controlar de forma práctica cualquier función donde se tenga una interfaz 

divida en una serie de opciones de menú. Los sistemas de IVR se utilizan para 
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manejar grandes volúmenes de llamadas, reducir costos y mejorar la experiencia 

del cliente. Generalmente las centrales telefónicas utilizan estos sistemas para 

identificar y separar los clientes, lo cual facilita la personalización de los 

servicios de acuerdo al perfil del cliente que llama. 

2.2.4.2. CRM (Administración de Relaciones con el Cliente) 

Según Escudero Pascual, A. A. (2013), el manejo de relaciones con el cliente 

CRM, cubre conceptos utilizados por las compañías para manejar temas que 

incluyen la captura, almacenamiento y análisis de información de clientes, 

vendedores, socios, y procesos internos. Para el CRM existen varias opciones en 

cuanto a software se refiere que permiten organizar toda esta información. 

2.3. Voz sobre IP 

La VoIP puede definirse como la posibilidad de transportar conversaciones telefónicas 

en paquetes. El proceso se inicia cuando la señal de voz analógica se digitaliza 

utilizando un proceso de codificación para luego ser comprimidas en paquetes de datos 

los cuales son transmitidos a través de las redes de datos utilizando el protocolo de 

Internet. Estos paquetes son re ensamblados en el receptor para recuperar la señal de 

voz digital  Escudero Pascual, A. A. (2013). 

 

Podemos concluir entonces que VoIP no es un servicio sino una tecnología que 

haciendo uso del protocolo de internet IP, logra prestar servicios de telefonía IP, 

videoconferencia, etc. 
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2.3.1. Protocolos de señalización  

2.3.1.1. Protocolo H.323 
 

H.323 es un estándar de ITU (International Telecommunication Union) para 

VoIP, si bien H.323 esta soportado por Asterisk es un estándar que tiende a 

desaparecer. Siempre es aconsejable utilizar protocolos modernos como SIP y 

IAX Mahler, P. (2015). 

Fue el primer estándar internacional de comunicaciones multimedia, que 

facilitaba la convergencia de voz, video y datos. Fue inicialmente construido 

para las redes basadas en conmutación de paquetes, en las cuales encontró su 

fortaleza al integrarse con las redes IP, siendo un protocolo muy utilizado en 

VoIP. 

2.3.1.2. Protocolo de inicio de sesión (SIP) 

SIP es un estándar dado por IETF (Internet Engineering Task Force) para VoIP. 

SIP funciona sobre TCP/IP y gestiona en tiempo real el protocolo de inicio de 

sesiones RTP, en donde RTP se encarga de transmitir los datos para una sesión 

de VoIP. SIP es el estándar emergente de VoIP, ya que es simple en 

comparación con otros protocolos como H.323 y a la vez legible, así también es 

interoperable con múltiples proveedores como SNOM y Cisco, de acuerdo a lo 

mencionado por Mahler, P. (2015). 

2.3.1.3. Protocolo Interface Asterisk Exchange (IAX) 

IAX es un protocolo estándar para redes de VoIP Asterisk. Es compatible con la 

colocación, recepción, transferencia y registro de llamadas, Mahler, P. (2015).  
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2.3.2. Protocolos de aplicación y transporte 

2.3.2.1. Protocolos UDP y TCP 

De acuerdo a lo señalado por Mahler, P. (2015), TCP es un protocolo orientado a 

la conexión el cual proporciona control de flujo de datos y corrección de errores. 

Por otro lado, el protocolo UDP es un protocolo de la capa de transporte el cual 

no tiene un método de control de errores. Es un sencillo protocolo que 

intercambia datagramas sin confirmación ni entrada garantizada.  

2.4. Asterisk 

2.4.1. Definición 

De acuerdo a Madsen, L. (2013), Asterisk es un software de distribución libre el 

cual se puede decir que es el más representativo de una central telefónica y a la 

vez proporciona funcionalidades de una central telefónica. Este software fue 

creado y desarrollado por Mark Spencer y en la actualidad otros programadores 

han contribuido a añadir novedades y funcionalidades. 

 

Asterisk es una PBX de código abierto (private branch exchange) que 

proporciona toda la funcionalidad de los sistemas de gama alta de teléfono del 

trabajo, y mucho más. Es en el mundo el sistema telefónico más flexible y 

extensible, proporcionando muchas características que aún no están disponibles, 

incluso en los propios sistemas más avanzados, según lo señalado por Madsen, 

L. (2013). 
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2.4.1.1. APIS de carga de módulos 

Asterisk tiene desarrollada 4 API las cuales tienen como tarea manejar toda la 

funcionalidad del sistema, en este caso Asterisk: 

A. API de Canal: 

De acuerdo a lo citado por Mahler, P. (2015), su tarea es la de 

implementar los canales con los que cuenta Asterisk, en la actualidad se 

tiene desarrollados diferentes tipos de canales para la telefonía IP que van 

de acuerdo a los protocolos que más se utilizan, dentro de Asterisk los 

canales son nombrados con el prefijo chan_ y el nombre del protocolo 

(chan_sip, chan_iax2, chan_h323).  

B. API de Aplicaciones 

De acuerdo a lo citado por  Mahler, P. (2015), esta API juega un papel 

muy importante ya que su tarea es la de darle funcionalidad a Asterisk, 

por ejemplo, las aplicaciones básicas para realizar llamadas son 

Answer(), Hangup(), Dial(), Busy() las cuales son sencillas de utilizar 

pero a la vez se tiene algunas otras más complejas como es la de 

Voicemail() la cual se utiliza para el manejo del buzón de voz. En el 

anexo E se da a conocer una lista de una gran parte de aplicaciones. 

C. API de Codecs 

Dentro de esta API Asterisk provee de diferentes formas de codificación 

y decodificación del audio, en la tabla 1 se detalla cada uno de estos. 
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     Tabla 1. Códec de audio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fuente: Rocha Reina, O. (2017). 
 

 

D. API de Formato de archivos 

Dentro de esta API se han implementado una variedad de formatos de 

audios los cuales son usados por Asterisk, en donde los más utilizados 

son WAV, GSM, MP3, esta API es utilizada generalmente para grabar 

conversaciones y poder reproducirlas  Rocha Reina, O. (2017). 

La arquitectura modular con la que fue desarrollada Asterisk permite que 

se puedan integrar a diferentes dispositivos de telefonía que encontramos 

hoy en día. 

2.4.1.2. Archivos de configuración 

Toda la configuración de Asterisk se realizan a través de archivos de texto 

terminados con la extensión .conf que se encuentran localizados en el directorio 

/etc/Asterisk/. Cada uno de los archivos de texto permite al núcleo y a los 

diferentes módulos cambiar su configuración. Cada archivo es utilizado para un 

solo propósito y configura cada módulo. 

Los archivos más utilizados y su descripción se muestran en la Figura 1. 

 

CODEC 

PCM Codificador/Decodificador 

G.711 alaw 

G.711 ulaw 

G.726 

GSM 

G.729 
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                             Figura 1. Archivos de configuración más utilizada 

Fuente: Rocha Reina, O. (2017). 
 

2.4.1.3. Interface de Administración (AMI) 

Como señala Mahler, P. (2015), AMI es una interfaz que permite que una 

aplicación externa pueda tomar el control del PBX Asterisk y ejecute ciertas 

tareas. Esta característica es la que se emplea para poder desarrollar plataformas 

basadas en web que facilita todas las operaciones de configuración, operación y 

monitoreo. 

2.4.1.4. Interface de Asterisk (AGI) 

El Asterisk Gateway Interface, o AGI, proporciona una interfaz estándar por el 

cual los programas externos pueden controlar el plan de marcación de Asterisk. 

Por lo general, los scripts AGI se utilizan para hacer lógica avanzada, 

comunicarse con bases de datos relacionales y acceder a otros recursos externos 

ARCHIVO .CONF DESCRIPCION 

modules.conf Permite definir que modelos se desean cargar al 
iniciar Asterisk 

extensions.conf Define el plan de marcación. Es el archivo más 
importante donde se configuran todas las acciones a 
tomar 

sip.conf Permite definir las cuentas y parámetros del protocolo 
SIP. 

iax2.conf Permite definir las cuentas y parámetros del protocolo 
IAX2 

queues.conf Permite crear y configurar colas del ACD 

agents.conf Permite crear los agentes del ACD 

manager.conf Permite crear las cuentas para el AMI 

cdr_mysql.conf Permite configurar la cuenta y base de datos Mysql 
donde se almacenara el CDR 

cdr_pgsql.conf Permite configurar la cuenta y base de datos 
Postgresql donde se almacenara el CDR 
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según Madsen, L. (2013), girando el control de la dialplan a un monitor escritura 

de AGI Asterisk permite realizar fácilmente las tareas que de otra manera sería 

difícil o imposible. 

A diferencia del AMI los AGI son llamados desde el plan de marcación de 

Asterisk y no desde una petición externa explicita.  

2.5. Asterisk Manager Interface (AMI) 

Como señala Mahler, P. (2015), AMI es una interfaz de programación de un gran 

alcance ya que permite a programas externos controlar y monitorear un sistema 

Asterisk. AMI es utilizada a menudo para integrar Asterisk con procesos empresariales 

y sistemas existentes como CRM.  

AMI escucha conexiones en un puerto de red, es en donde el programa cliente en este 

caso un programa externo puede conectarse a AMI en este puerto. Estos programas ya 

mencionados anteriormente pueden ser implementados en cualquier lenguaje de 

programación que pueda manejar sockets. La ventaja de esta interfaz es que se pueden 

implementar paneles de control y visualización así también aplicaciones que puedan 

interactuar con gestores de base de datos. 

    

   Figura 2. Modelo de Comunicación haciendo uso de AMI 

      Fuente: Madsen, L. (2013). 
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Para utilizar el Manager, debe definir una cuenta en el manager.conf en el archivo /etc 

/asterisk /. 

 

Figura 3. Archivo de configuración de cuenta 
Fuente: Madsen, L. (2013). 

 
 
 
En la sección [general], se debe habilitar el servicio estableciendo el parámetro enabled 

= yes, luego de esto se debe dejar el puerto TCP 5038 por default. En la parte inferior 

del archivo se debe definir el usuario que, debe registrarse como Manager dentro de 

AMI, está compuesto de un nombre de usuario, de una contraseña, permisos de lectura, 

escritura de comandos y eventos, dirección IP y máscara de red desde la cual el usuario 

podrá conectarse. Los permisos configurados dentro del archivo de configuración 

manager.conf se clasifican en 5 tipos donde se describen detalladamente en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Tabla de permisos de administrador AMI 

PERMISOS DESCRIPCION 

De sistema Permite eventos del sistema como cargar y bajar módulos 

De llamada Permite conocer el estado de las llamadas 

De log Permite conocer los mensajes de log 

De verbose Permite conocer los mensajes de verbose 

De comandos Permite enviar comandos hace Asterisk 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Para iniciar una conexión, el primer mensaje que se debe enviar es una acción (Figura 

4) el cual indica que un usuario está realizando la petición de autenticación por medio 

de AMI haciendo uso de un usuario y contraseña las cuales fueron configuradas dentro 

del archivo de configuración manager.conf validando estos datos con los datos enviados 

por el cliente. 

 

Figura 4. Acción de autenticación para comunicarse con Asterisk 
Fuente: Madsen, L. (2013). 

 
 

Los mensajes que se van generando dentro del servidor Asterisk son escritos en el 

socket directamente y recibidos por el cliente. Al Manager en este caso el usuario que 

accedió a AMI se le irán entregando mensajes los cuales tienen una estructura 

predefinida, es decir cada una de las líneas terminan en un salto de línea la cual es 

representada por /r/n, esto ayuda al programa cliente a poder identificar un mensaje 

completo. El programa cliente debe estar en forma constante leyendo este socket y 

escribiendo en el mismo si se desea enviar alguna acción a la interfaz donde dicha 

acción se verá reflejada en el funcionamiento del Asterisk. En él anexo B se da una 

descripción de todas las acciones que se pueden enviar vía AMI. MANAGER 

ACTIONS, A. (2017). 

De agentes Permite conocer y enviar comandos de Agente 
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Ahora bien, existen tres tipos de paquetes que se han de identificar con una palabra 

reservada los cuales son: 

 

 Action: Una acción indica que el mensaje es una petición que el 

programa cliente desea realizar una acción en particular para que 

Asterisk la pueda procesar, es siempre necesario que el mensaje tenga el 

nombre de la acción que se desea realizar así también de los parámetros 

que necesita para que pueda ser válida. (Figura 5).  

 

      

Figura 5. Ejemplo acción enviada a Asterisk 
     Fuente: Madsen, L. (2013). 

 

Nota: Una sola acción puede ejecutarse a la vez, las demás si las hay deben ser 

colocadas en cola para su ejecución. 

 

 Response: Indica que el mensaje es la respuesta de una acción la cual es 

emitida por Asterisk (Figura 6), la respuesta puede ser positiva o 

negativa.  
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                       Figura 6. Ejemplo respuesta de una acción enviada a Asterisk 
                          Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 Event: Este tipo de mensajes indica que se generó un evento dentro de la 

central telefónica, estos eventos son generados por las aplicaciones que 

se definieron dentro del plan de marcación (Dialplan) de Asterisk. 

 

                             

                      Figura 7. Ejemplo de un evento generado dentro del Asterisk. 
                           Fuente: Elaboración propia. 

 

Nota: Es posible configurar la lectura y envió de comandos en el archivo de 

configuración manager.conf.  

2.6. Distribución automática de llamadas (ACD) 

Como señala  Madsen, L. (2013), Asterisk cuenta con un distribuidor automático de 

llamadas o también llamado ACD en donde su objetivo es el de distribuir las 

llamadas entrantes a los agentes siempre y cuando estos se encuentre disponibles, en 
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caso contrario las llamadas son colocadas en espera. Todos los eventos que se dan 

desde que la llamada entro a la cola hasta la culminación de la llamada por un 

agente son notificados al AMI.  

 

En el instante en que una llamada ingresa a una cola cualquiera se genera un evento 

denominado Join el cual indica que una llamada está ingresando a cola, si es que 

por alguna razón el llamante cuelga la llamada sin poder haber sido atendido por 

algún agente se genera un evento denominado Leave indicándose que la llamada ha 

sido abandonada. Ahora bien, el caso anterior muestra si la llamada ha entrado a 

cola y ha sido abandonada por el llamante. Cuando la llamada es primera en cola el 

ACD va en busca de un agente que esté disponible posteriormente se notifica al 

AMI que se ha intentado hacer un llamado a algún agente generándose el evento 

AgentCalled, y posteriormente si el agente contesta esta llamada se genera el evento 

AgentConnect el cual confirma que el agente que se llamo pudo ser conectado con 

la llamada que entro a cola. Si por algun motivo el agente colgó la llamada en ese 

instante o no se pudo establecer la llamada, se notifica al AMI mediante el evento, 

AgentDump indicando que la llamada no se pudo conectar. Finalmente, al momento 

que el Agente termina de comunicarse con el usuario se genera un evento llamado, 

AgentComplete indicando que la llamada ha finalizado satisfactoriamente. 

En la figura 8 se muestra el camino por la cual sigue una llamada desde su ingreso a 

cola hasta los diferentes caminos que puede tomar esta así también los diferentes 

eventos que se van generando al AMI. 
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Figura 8. Flujo de eventos al ingreso de una llamada 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Con el fin de gestionar adecuadamente las colas ACD, es importante ser capaz de dar 

seguimiento a los detalles de las configuraciones de llamada con las que cuenta la 

central. Con el fin de apoyar esta iniciativa, para tener un extenso y detallado 

seguimiento de todas las llamadas, se almacena un registro de los eventos generados 

en cola, que se encuentra (por defecto) en /var/log/asterisk/queue_log.  Estos 

eventos se detallan en el anexo D. 

Al editar el archivo, encontraremos que los registros se encuentran con el siguiente 

formato: 

             

                       Figura 9. Formato registro de queue_log 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 TIMESTAMP: Es la fecha y hora en formato unix time. 

 UNIQUEID: El id único que identifica el canal. 
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 QUEUE: El número de interno de la cola o NONE si se trata de un 

evento general como AGENTLOGOFF. 

 AGENT: Si el llamado fue asignado a un agente: Tecnología/Interno o 

NONE si es un evento general como ABANDON. 

 DATA: Son los valores que retorna cada evento, luego de su 

ejecución. Por ejemplo, la duración de un llamado cuando es finalizado. 

 

La información contenida en los parámetros del evento depende del tipo de evento, 

como se ha explicado anteriormente, un ejemplo del contenido del archivo queue 

log se puede ver en la siguiente figura:  

 

 

Figura 10. Ejemplo del contenido de archivo queue_log 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.7. Tecnologías de programación 

2.7.1. Adobe Flex 

De acuerdo a  ADOBE FLEX TUTORIAL. (2018), adobe flex es un marco de 

trabajo gratuito de código abierto y altamente productivo para crear aplicaciones 

web, para ordenadores de escritorio y para dispositivos móviles.  

El objetivo de Flex es permitir a los desarrolladores de aplicaciones web 

construir rápida y fácilmente aplicaciones de internet ricas o también llamadas 

RIA, es decir dichas aplicaciones ofrecen experiencias fabulosas en cuanto a la 

interacción con el usuario. Flex cuenta con una variedad de componentes así 

también de características con funcionalidades como servicios Web, objetos 

remotos, gráficas, efectos de animación e interacciones simples. Al ejecutarse 

Flex el cliente solo carga la aplicación tan solo una vez, permitiendo y 

mejorando el flujo de datos que se maneja frente a diferentes aplicaciones (Php, 

Asp, Jsp), las cuales siempre requieren de ejecutar plantillas en el servidor para 

cada acción, según ADOBE FLEX TUTORIAL. (2018). A continuación, se 

detallará de los componentes del entorno de desarrollo de Flex (framework): 

 

 

 

 

                                                

                                             

     Figura 11. Arquitectura del framework de desarrollo de Flex 
Fuente: ADOBE FLEX TUTORIAL. (2018). 
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- MXML (Macromedia Extensible Markup Language): 
 

Estaba basado en XML y es un lenguaje que describe interfaces de usuario, crea 

modelos de datos y tiene acceso a los recursos del servidor, del tipo RIA (Rich 

Internet Application). 

MXML tiene una mayor estructura en base a etiquetas, similar a HTML, pero con 

una sintaxis menos ambigua, proporciona una gran variedad e inclusive permite 

extender etiquetas y crear sus propios componentes. 

 

 

                              Figura 12. Ejemplo de código MXML 
                                            Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 

- Action Script: 

Action Script es un lenguaje de programación que sigue el paradigma Orientado 

a Objetos que en el ambiente desarrollo de Flex actúa como un complemento al 

lenguaje MXML. 
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                                        Figura 13. Ejemplo de código Action Script 
            Fuente: Elaboración propia. 

 
 

- Flex Data Services: 

Componente que permite a Flex conectarse con componentes de código  

dinámico del lado del servidor, por ejemplo, componentes Java, .NET, 

ColdFusion, PHP, ASP, o Servicios Web. 

                     

                  Figura 14. Ejemplo como Flex interactúa con el mundo exterior 
Fuente: ADOBE FLEX TUTORIAL. (2018). 

 

2.7.2. Perl: 

Según PERL. (2015), es un lenguaje de programación utilizado para construir 

aplicaciones CGI, es decir permite a un cliente (navegador web) solicitar datos 

de un programa ejecutado en un servidor web, en este caso Perl. Perl es un 

lenguaje de programación interpretado, esto quiere decir que debe ser compilado 
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cada vez que se desea ejecutar un programa, el intérprete va revisando la 

sintaxis del código y va informando de los errores que se vaya encontrado 

permitiendo al desarrollador guiarlo a lo largo del proceso de programación. 

 

Una de sus características resaltantes es el que es extensible es decir que desde  

Perl podemos hacer llamadas a subprogramas escritos en otros lenguajes. 

Algunas de las características que podemos encontrar en Perl son las siguientes 

según PERL. (2015): 

 

- Es fácil de usar, aunque es difícil de aprender. 

- Se puede utilizar en varios entornos, como puede ser Windows 95, OS/2, 

Linux, entre muchos otros, sin realizar cambios de código, siendo 

únicamente necesario la introducción del intérprete Perl correspondiente a 

cada sistema operativo. 

- Con Perl se puede programar cualquier necesidad que se tenga, ya que 

existen librerías y módulos para casi cualquier cosa que se requiera. 

- Tiene incorporado un poderoso sistema de procesamiento de texto y una 

enorme colección de módulos disponibles. 

- Tiene características que soportan una variedad de paradigmas de 

programación, como la programación orientada a objetos. 
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CAPÍTULO III: GESTIÓN DEL PROYECTO 

 

En este capítulo se define el desarrollo del sistema, lo que se refiere al análisis y 

arquitectura de la solución, el desarrollo de este sistema seguirá los procedimientos y 

documentación necesaria para la gestión de proyectos definida por el PMBOK quinta 

edición. 

Este proyecto se dividirá en 9 gestiones: 

 

 

Figura 15. Plan gestión de proyectos 
Fuente: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. (2013). 

 
 

3.1. Proceso de iniciación del proyecto 
 

Este proceso consiste en desarrollar el Project Charter o también conocido como 

acta de constitución del proyecto donde se describen los requisitos iniciales que 

deben satisfacer las necesidades y expectativas de los interesados o también 

llamados stakeholders. 
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Tabla 3. Tabla plantilla de acta de constitución 
 

ACTA CONSTITUCION DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO 
SIGLAS DEL 
PROYECTO 

Sistema de monitoreo, control y estadísticas de la central telefónica 
(IP-PBX) Asterisk. 
 

SIMONA 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El proyecto consiste en la implementación de un sistema de monitoreo, control y 
estadísticas de una central telefónica (ip-pbx) Asterisk, para EsSalud en Línea. El proyecto 
estará dirigido para centrales telefónicas que cuenten con servidores Asterisk. 
 

DEFINICION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

El producto del proyecto debe permitir contar con una herramienta que permita, 
monitorear, controlar y generar estadísticas de la operatividad de una central telefónica 
Asterisk, y debe tener las siguientes funcionalidades: 
 
• Monitoreo 
- Monitoreo en línea  
- Monitoreo general de colas  
- Top Ten Operadoras (Agentes)  
• Reportes 
- Reporte general de colas  
- Llamadas atendidas por cola  
- Llamadas atendidas día/hora por cola  
- Llamadas atendidas semana por cola  
- Llamadas atendidas mes por cola  
- Llamadas atendidas año por cola  
- Llamadas no atendidas por cola  
- Llamadas no atendidas día/hora por cola  
- Llamadas atendidas por agente  
- Llamadas  atendidas día/hora por agente  
- Llamadas atendidas semana por agente  
- Llamadas atendidas mes por agente  
- Llamadas atendidas año por agente  
- Llamadas salientes local/nacional/celular  
- Llamadas entrantes/salientes/anexo  
- Llamadas. Entrantes/salientes/anexo por día/hora 

REQUISITOS DEL PROYECTO 

Los principales requisitos que debe cumplir el producto final son: 
 
- Obtener información en tiempo real. 
- De calidad, es decir cumplir con los estándares de comunicación de Asterisk. 
- Confiable, disponible y completo. 
- Flexible, eficiente y actualizable. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

CONCEPTO OBJETIVOS CRITERIO DE ÉXITO 

ALCANCE 
Los entregables deben cumplir 
plenamente con los objetivos iniciales 
del proyecto. 

Desarrollo del 
sistema de 
monitoreo, control 
y estadísticas de la 
central telefónica 
Asterisk de EsSalud 
en Línea con la 
adecuada 
implementación 
para su validación y 
pruebas. 

TIEMPO 
Realizar el proyecto en un periodo de 
4 meses. 

Desarrollar fases del 
proyecto en el 
tiempo estipulado. 

COSTO 
El proyecto debe encontrarse dentro 
del presupuesto y a su vez viable 
económicamente. 

Realizar un estudio 
de la demanda en el 
mercado actual, la 
necesidad social y 
los costos de 
desarrollo para una 
adecuada 
planificación de 
presupuesto. 
 
 

FINALIDAD DEL PROYECTO 

• Proyecto Corto plazo: Desarrollo del diseño, modelamiento y codificación del sistema, así 
como la documentación del mismo y el desarrollo del manual de usuario para la 
capacitación. 
• Proyecto Mediano plazo: Implementación del sistema y seguimiento del mismo. 
 

JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

EsSalud a nivel nacional cuenta con 23 diferentes centrales telefónicas distribuidas por todo 
el Perú en donde cada una de estas han sida configuradas e implementadas sobre servidores 
Asterisk, teniendo esta tecnología, no cuentan con una solución gestionada apropiadamente 
como proyecto y a su vez no contar con una herramienta con un entorno visual que les 
permita monitorear y controlar los eventos y llamadas en tiempo real que se estén dando 
dentro den cada una de las centrales telefónicas. 
 
A su vez, siendo EsSalud una institución del sector público en el área de salud, el proceso de 
atención al cliente al que se quiere aportar a través de este proyecto justifica la presente 
investigación. 
 

RESUMEN CRONOGRAMA DE HITOS 

HITO O EVENTO Tiempo (semanas) 

Levantamiento de información y requerimientos del sistema 3 
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Análisis de la información 2 

Diseño 3 

Desarrollo del sistema 4 

Implementación 2 

Pruebas unitarias e integrales 2 

Puesta en producción 1 

OPORTUNIDADES DEL PROYECTO 
EsSalud en Línea podrá tener: 

- Ventaja competitiva. 

- Crecimiento tecnológico. 

- Mejora del rendimiento laboral. 

- Control total central telefónica Asterisk. 

PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO 

ITEM MONTO 

Licencia de Software S/.0.00 

Servidor  S/.1,745.00 

PC S/.1,250.00 

Internet S/.50.00 

Luz S/.120.00 

Transporte S/.235.00 

TOTAL S/.3,400.00 
Plantilla. Recuperada del PMBOK 5ta Edición. Copyright 2013 por Project Management Institute, Inc.  

 
Fuente: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. (2013). 

 
 

3.2. Proceso de planificación 
 

En este proceso se debe planificar la gestión del alcance tomando en cuenta los 

siguientes documentos: 

3.2.1. Plan de Gestión del alcance 
 

Este documento va a permitir describir cómo se ha de definir el alcance y como 

se realizará la recopilación de los requisitos del proyecto. 
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Tabla 4. Tabla plantilla alcance de proyecto 
 

ALCANCE DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO 
SIGLAS DEL 
PROYECTO 

 
Sistema de monitoreo, control y estadísticas de la central telefónica (IP-
PBX) Asterisk. 
 
 

SIMONA 

DEFINICION DEL ALCANCE 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El proyecto consiste en la implementación de un sistema de monitoreo, control y estadísticas 

de una central telefónica (ip-pbx) Asterisk, para EsSalud en línea. El proyecto estará dirigido 
para centrales telefónicas que cuenten con servidores Asterisk. 
 
 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

El sistema de monitoreo, control y estadísticas de la central Telefonica (ip-pbx) Asterisk de 
EsSalud en línea debe permitir brindar información en tiempo real de las acciones que se 
estén dando en ella, tener un adecuado control de los datos y contar con las siguientes 
características: flexibilidad, eficiencia y disponibilidad. 
 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

FASES DEL PROYECTO ENTREGALBLES 

Levantamiento de información y requerimientos 
del sistema. 

Acta de constitución del proyecto. 

Análisis de la información 

Diagrama Entidad Relación de la Base 
de Datos, Diccionario de datos, 
Diagrama de Clases, Diagrama de Casos 
de Uso. 

Desarrollo del sistema Desarrollo y codificación del sistema. 

Implementación y pruebas 
Actualizaciones, cambios, resultados y 
conclusiones del sistema. 

Puesta en producción Manual para la capacitación. 

RECOPILACION DE REQUISITOS 

 
 
• Unificar las fases del proyecto bajo los objetivos del proyecto. 
• Debe permitir recopilar los eventos de la central telefónica en tiempo real. 
• El sistema debe seguir la normativa de conectividad de Asterisk. 
• Los usuarios líderes y finales deben estar capacitados para su usabilidad. 
• La curva de aprendizaje del sistema debe ser corta. 
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SUPUESTOS DEL PROYECTO 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

• Los integrantes del equipo se encuentran a 
disposición y disponibilidad completa para el 
desarrollo del proyecto, tanto en la parte usuaria 
como en la técnica. 
• Las condiciones económicas son las adecuadas. 
• Se cuenta con los recursos y servicios necesarios. 
 

• Las condiciones externas del material 
de equipo son adecuadas 

RESTRICCIONES DEL PROYECTO 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

• El acceso del sistema solo será para supervisores, 
jefes y gerentes del área. 
• El presupuesto del proyecto no debe excederse. 
• El mantenimiento y/o actualización del sistema 
será responsabilidad del área de TI. 

Ninguno 

Plantilla. Recuperada del PMBOK 5ta Edición. Copyright 2013 por Project Management Institute, Inc.  

 

Fuente: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. (2013). 
 

3.2.2. Documentación de requisitos 
 

Este documento va a permitir determinar cómo se analizará y documentará los 

requisitos del proyecto a lo largo de su ciclo de vida. 

 

Tabla 5. Tabla documentación de requerimientos  
 

DOCUMENTACION DE REQUERIMIENTOS 

NECESIDADES DEL NEGOCIO Y OPORTUNIDAD A APROVECHAR 

• Se necesita obtener los eventos en tiempo real que se estén dando dentro de la central 
telefónica con alta disponibilidad. 
• Se necesita explotar los datos obtenidos para poder ser evaluados por los usuarios líderes 
para la toma de decisiones. 
• Adquirir un sistema de información para poder estar en la vanguardia tecnológicamente 
para su desarrollo continuo. 

OBJETIVOS DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO 

• Se necesita obtener los eventos en tiempo real que se estén dando dentro de la central 
telefónica con alta disponibilidad. 
• Se necesita explotar los datos obtenidos para poder ser evaluados por los usuarios líderes 
para la toma de decisiones. 
• Adquirir un sistema de información para poder estar en la vanguardia tecnológicamente 
para su desarrollo continuo. 
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REQUERIMIENTOS  FUNCIONALES DEL SISTEMA 

• El sistema debe cumplir con la normatividad de conexión con Asterisk. 
• El sistema debe obtenerse en tiempo real los eventos de la central telefónica. 
• El sistema debe mostrar a través de reportes en tiempo real la información procesada de la 
central telefónica. 
• El sistema debe tener la capacidad de mantenimiento de las tablas maestras a través de la 
base de datos. 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES DEL SISTEMA 

Para los requerimientos no funcionales del sistema es que debe garantizar su funcionalidad, 
confiabilidad, usabilidad y facilidad en el mantenimiento de este. 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

CONCEPTOS CRITERIOS 

Técnicos Cumplir con los requisitos de los objetivos del proyecto. 

Calidad Realizar las pruebas de integrales y unitarias del sistema. 

Administrativos 
Cumpliendo con los entregables en su tiempo definido en el 
cronograma del proyecto. 

Comerciales Cumplir con el presupuesto establecido del proyecto. 

Sociales 
Asistencia a las reuniones planificadas con los stakeholders y a su 
vez tener comunicación constante con usuarios líderes. 

REGLAS DEL NEGOCIO PARA LA ORGANIZACIÓN EJECUTORA 

Las reglas del negocio orientadas al proyecto son: 
• El ingreso al sistema debe ser con un password y nombre de usuario para cada trabajador 
de la empresa. 
• Los privilegios, las opciones que brinda el sistema debe ser limitada de acuerdo al cargo 
correspondiente de cada usuario. 
• Los backups son realizados todos los días al finalizar. 
• Los reportes diarios o mensuales solo se pueden generar al finalizar su periodo calendario. 
Plantilla. Recuperada del PMBOK 5ta Edición. Copyright 2013 por Project Management Institute, Inc.  

 

Fuente: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. (2013). 
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3.2.3. Estructura de desglose de trabajo (EDT/EBS) 
 

Esta estructura llamada desglose de trabajo o Work Breakdown Structure es 

la herramienta que va ayudar a describir el alcance del proyecto de acuerdo a 

sus entregables. Estos entregables deben ser lo suficientemente pequeños y 

manejables para que se pueda planificar fácilmente el proyecto. 

 

 

                     Figura 16. Esquema entregable proyecto 
                       Fuente: Elaboracion propia. 

 

3.3. Actividades del proyecto 
 

En este proceso se identifican las acciones que se deben llevar a cabo para 

conseguir los entregables del proyecto (EDT/WBS). Estas acciones se definirán 

dentro del documento de cronograma de trabajo del proyecto. 
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3.3.1. Cronograma proyecto 
 

En este documento se contempla todas las actividades del proyecto, definición 

de hitos, lista de actividades, fechas y comienza de cada una de estas y otras que 

vea por conveniente el jefe de proyecto. 

 
Tabla 6. Tabla Gestión del tiempo 

 

GESTION DEL TIEMPO 

CRONOGRAMA 

Los criterios, actividades a cabo para desarrollar, monitorear y controlar el proyecto se 
aprecia en la siguiente Tabla 7. 

HERRAMIENTA A UTILIZAR 

Para la visualización de los hitos del cronograma se desarrolla el diagrama de Gantt. Revisar 
anexo H. 

Plantilla. Recuperada del PMBOK 5ta Edición. Copyright 2013 por Project Management Institute, Inc.  

 

Fuente: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. (2013). 
 

 

Tabla 7. Cronograma del proyecto 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

Fase del proyecto   

Nombre Código Nombre Descripción 

Sistema de monitoreo, 
control y estadísticas de 
una central telefónica 
Asterisk. 

1   

Levantamiento de 
información 

1.1.   

Proceso de iniciación 1.1.1   

  

1.1.1.1 Acta constitución 

Realizar el acta de 
constitución, definición de 
los objetivos, requisitos, 
cronograma y presupuesto 
del proyecto. 

Análisis de la 
información 

1.2.   

Proceso de planificación 
proyecto 

1.2.1. 
  

  
1.2.1.1

. 
Gestión Alcance 

Documentación del 
alcance del proyecto, fases 
definidas, supuestos, 
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restricciones, EDT/WBS. 

1.2.1.2
. 

Gestión requisitos 

Recopilación de requisitos, 
funcionales, no 
funcionales, de calidad, de 
aceptación del proyecto. 

1.2.1.3
. 

Gestión cronograma 

Listar las actividades, 
diagramas de red del 
cronograma, duración, 
recursos de las 
actividades. 

1.2.1.4
. 

Gestión costos 

Estimar, presupuestar los 
cotos monetarios que 
están involucrados en el 
proyecto. 

1.2.1.5
. 

Gestión de calidad 

Plan de mejoras del 
proceso, métricas de 
calidad, lista de 
verificación de calidad del 
proyecto. 

1.2.1.6
. 

Gestión de recurso humano 
Gestiona y conduce el 
equipo humano que forma 
parte del proyecto 

1.2.1.7
. 

Gestión comunicaciones 
Documentación de las 
comunicaciones. 

1.2.1.8
. 

Gestión de riesgos 
Registro de los riesgos del 
proyecto. 

Diseño 1.3.   

Modelamiento de datos 1.3.1.   

  

1.3.1.1
. 

Diagrama ER 

Elaboración de la 
representación de las 
entidades del sistema de 
información mediante el 
diagrama entidad-relación. 

1.3.1.2
. 

Diccionario de datos 

Representación de las 
características de los datos 
que se van a utilizar en el 
sistema. 

Desarrollo 1.4.   

Creación Base de datos 1.4.1   

  
1.4.1.1

. Desarrollo Base Datos 
Creación de tablas y sus 
relaciones. 

Codificación 1.4.2.     
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1.4.2.1

. 
Desarrollo del sistema 

Desarrollo del modelo, 
vista y control del sistema 
de información, creación 
de procedimientos y vistas 
en la base de datos. 

Documentación 1.4.3.     

  
1.4.3.1

. 
Documentación interna 

Documentación explicativa 
de los métodos y clases 
dentro del código fuente. 

Implementación y 
pruebas del sistema 1.5.     

Instalaciones de HW y 
SW 1.5.1.     

  

1.5.1.1 Instalaciones 

Instalaciones de los 
equipos y softwares 
necesarios para la 
implementación del 
sistema. 

Proceso de seguimiento 
y control 1.5.2.     

  1.5.2.1 Informes de desempeño 
Resultados de seguimiento 
de cada fase 

Prueba operativa 1.5.3.     

  1.5.3.1 Revisión resultados 

Realizar testes de la 
instalación y de las 
opciones del sistema de 
información, que todo esté 
funcionando y sea 
correcto. 

Puesta en producción 1.6     

Capacitación usuario 1.6.1.     

  1.6.1.1 
Manual funcionamiento 
sistema 

Documentar la guía de uso 
del sistema  para el punto 
de vista de un usuario 
final. 

Proceso cierre 1.6.2.     

  
1.6.2.1

. 
Documentación final 
sistema 

Finalización de los 
resultados y conclusiones 
del proyecto. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.4. Análisis y diseño del sistema 
 

En este proceso se definirá las tecnologías de hardware y software con el cual se 

construirá el sistema, así también del análisis y diseño técnico, todo esto de 

acuerdo al documento de requisitos que encontramos en el proceso de 

planificación del proyecto. Esta parte de las fases de la gestión se desarrollará en 

el capítulo IV del presente documento. 

3.5. Costos del proyecto 
 

En este proceso se debe estimar y presupuestar los costos monetarios que están 

involucrados en el proyecto. Todos estos costos se deben estimar para los 

recursos asignados al proyecto, recursos de trabajo, materiales, servicio, 

instalaciones y/o posibles costes de contingencia.  

 

Tabla 8. Gestión costos del proyecto 
 

GESTION COSTOS PROYECTO 

SELECCIÓN ESTRATEGICA DE FINANCIAMIENTO 

Para el desarrollo del sistema se pretende utilizar software libre como parte de la estrategia 
de financiamiento. 

RAZONES ACEPTABLES PARA CAMBIOS DE COSTOS EN EL PROYECTO 

 
• Modificaciones que se puedan dar en el proyecto 
• Incremento de algún recurso necesario en el proyecto 
• Restricciones en el presupuesto 
• Cambios en la fecha de entrega 
• Otros debidamente sustentados 
 

PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO DE CAMBIOS EN EL COSTO 

• Cualquier cambio debe presentarse con la respectiva modificación del plan de costos. 
• Dentro de los 4 días posteriores al cambio, se reemplazará el plan de costos del proyecto, 
y se modificará los documentos (costo, tiempo, alcance y calidad) que se vean afectados. 

Plantilla. Recuperada del PMBOK 5ta Edición. Copyright 2013 por Project Management Institute, Inc.  

 

Fuente: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. (2013). 
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REMUNERACIONES, HONORARIOS E INCENTIVOS 

  HONORARIOS   
DEDICACI

ON MESES A TOTAL FINANCIAMIENTO 

ITEM J. COMPLETA SUBTOTAL 

AL 
PROYECT

O 
CONTRAT

AR PROYECTO 
INSTITUCIONA

L 
EMPRESA U OTRA SOCIA 

CONTRAPARTE 

  S/./MES S/./MES 

% DE 
JORNAD

A Nº S/.   F.BANCARIO F.PUBLICO 

Director, Director Alterno, Investigadores 

Jefe proyecto (Project 
Manager) 2,000 2,000 100% 4 8,000 8,000     

    0.00     0.00       

Profesionales 

Especialista Asterisk 1,200 1,200 70% 3 2,520.00 1,200.00     

Desarrollador 1 950 950 100% 4 3,800.00 3,800.00     

Desarrollador 2 950 950 100% 4 3,800.00 3,800.00     

Técnicos 

SUBTOTAL 
18,120.0

0 
18,120.

00 0.00 0.00 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

CAPACITACIÓN 

ITEM 

  DESTINO PERSONAL COSTO FINANCIAMIENTO 

OBJETIVOS Institución capacitadora/ 
Personal a capacitar 
(indicar función en S/. 

INSTITUCIONAL 

  nombre del programa 
el proyecto en caso de 

NN)   

Asterisk Programación 
ADD-ONS 

Programación 
bajo nivel 
Asterisk 

TECSUP Project Manager 850.00 850.00 

Asterisk Programación 
ADD-ONS 

Programación 
bajo nivel 
Asterisk 

TECSUP Desarrollador 1 850.00 850.00 

Asterisk Programación 
ADD-ONS 

Programación 
bajo nivel 
Asterisk 

TECSUP Desarrollador 2 850.00 850.00 

SUBTOTAL       2,550.00 2,550.00 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia 



46 

SOFTWARE 

 DESCRIPCION 

COSTO 
 

CANTIDAD 

COSTO FINANCIAMIENTO 

UNITARIO TOTAL 
INSTITUCIONAL 

EMPRESA U 
OTRA SOCIA 

CONTRAPARTE S/. S/. 

Adobe Flex 4.5 (Programación Front End) 0.00 1 0.00 0.00     

Perl (Programación Back End) 0.00 1 0.00 0.00     

PostgreSQL (Gestor base de datos) 0.00 1 0.00 0.00     

Linux Centos 7 0.00 1 0.00 0.00     

Asterisk 3.5 0.00 1 0.00 0.00     

Apache 2 (Servidor Web) 0.00 1 0.00 0.00     

              

SUBTOTAL     0.00 0.00 0.00 0.00 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

DESCRIPCION 
COSTO UNITARIO 

S/./UNIDAD 
CANTIDAD 

COSTO FINANCIAMIENTO 

TOTAL 
INSTITUCIONAL 

EMPRESA U 
OTRA SOCIA 

CONTRAPARTE S/. 

Inscripción solución en SUNARP 1,200.00 1 1,200.00 1,200.00     

              

SUBTOTAL     1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS 

 DESCRIPCION 
COSTO UNITARIO 

S/./UNIDAD 
 CANTIDAD 

COSTO FINANCIAMIENTO 

TOTAL 
INSTITUCIONAL 

EMPRESA U 
OTRA SOCIA 

CONTRAPARTE S/. 

Soporte Internet 30.00 2 60.00 60.00     

              

SUBTOTAL     60.00 60.00 0.00 0.00 

 
Fuente: Elaboración propia 

       
       GASTOS COMUNES 

DESCRIPCION 
COSTO UNITARIO 

S/./UNIDAD 

  COSTO FINANCIAMIENTO 

CANTIDAD TOTAL 
INSTITUCIONAL 

EMPRESA U 
OTRA SOCIA 

CONTRAPARTE   S/. 

Almuerzos 12.00 400 4,800.00 4,800.00     

Transporte publico 10.00 400 4,000.00 4,000.00     

              

SUBTOTAL     8,800.00 8,800.00 0.00 0.00 

 
Fuente: Elaboración propia 
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COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

ITEM 

COSTO FINANCIAMIENTO 

TOTAL 
INSTITUCIONAL 

EMPRESA U OTRA 
SOCIA 

CONTRAPARTE S/. 

HONORARIOS, INCENTIVOS, REMUNERACIONES 17,700.00 17,700.00 0.00 0.00 

CAPACITACIÓN 2,550.00 2,550.00 0.00 0.00 

PASAJES Y VIÁTICOS 3,607.32 3,607.32 0.00 0.00 

EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA 2,010.00 2,010.00 0.00 0.00 

SOFTWARE (SW LIBRE) 0.00 0.00 0.00 0.00 

PUBLICACIONES Y SEMINARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 

PROPIEDAD INTELECTUAL 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 

GASTOS COMUNES 8,800.00 8,800.00 0.00 0.00 

GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS 60.00 60.00 0.00 0.00 

TOTAL 35,927.32 35,927.32 0.00 0.00 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.6. Gestión calidad del proyecto 
 

Este proceso trata sobre la gestión de la calidad del proyecto como también del 

producto resultado del proyecto. La gestión de la calidad implica que el proyecto 

satisfaga las necesidades por las cuales se emprendió. En este documento se 

especifica la política de calidad del proyecto, plan de mejora de procesos, la matriz 

de actividades y procesos para la gestión de calidad. 

 

Tabla 9. Gestión calidad del proyecto 
 

GESTION CALIDAD DEL PROYECTO 

Dar seguimiento a los procesos definidos, debido a que se busca cumplir con los objetivos planteados 
para asegurar la calidad. 

PLAN DE MEJORA DE PROCESOS 

 
Seguir el siguiente procedimiento: 
1. Planeación del problema. 
2. Recopilación de información referente al problema. 
3. Análisis de la información. 
4. Propuestas de solución. 
5. Selección de la mejor solución. 
6. Desarrollo de la solución. 
 

MATRIZ ACTIVIDADES DE CALIDAD 
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FASES DEL PROYECTO 
NORMA 
CALIDAD 

APLICABLE 
ACTIVIDAD PREVENCION ACTIVIDAD CONTROL 

Levantamiento de 
información 

GUIA PMBOK 5ta 
Edición 

Realizar la documentación de 
todos los cambios realizados 
dentro del rango de tiempo 
definido. 

Aprobar documento. 

Análisis de la 
información 

GUIA PMBOK 5ta 
Edición 

Realizar la documentación de 
todos los cambios realizados 
dentro del rango de tiempo 
definido. 

Dar seguimiento a 
entregables y que se 
entreguen en la fecha 
establecida. Aprobar 
documentos. 

Diseño 
GUIA PMBOK 5ta 
Edición 

Realizar la actualización de 
todos los documentos dentro 
del rango de tiempo definido. 

Dar seguimiento a 
entregables y que se 
entreguen en la fecha 
establecida. Aprobar 
documentos. 

Desarrollo 
Modelo vista - 
controlador 

Seguir el modelamiento de 
vista - controlador. 

Dar seguimiento a 
entregables y que se 
entreguen en la fecha 
establecida. Aprobar 
documentos. 

Implementación y 
pruebas del sistema 

GUIA PMBOK 5ta 
Edición 

Dar seguimiento a los 
resultados y actualización de 
los cambios. 

Dar seguimiento a los 
resultados y aprobación 
del sistema 
implementado. 

Puesta en producción 
GUIA PMBOK 5ta 
Edición 

Revisión documentos 
Aprobación del sistema 
implementado. 
 

ROLES PARA LA GESTION DE CALIDAD 

Miembros equipo en el desarrollo del 
proyecto 

OBJETIVOS DEL ROL: Elaborar los entregables con la 
calidad requerida. 
FUNCIONES DEL ROL: Elaborar los entregables. 
REQUISITOS DE CONOCIMIENTO: Gestión de Proyectos 
y las especialidades que le tocan. 
REQUISITOS DE HABILIDADES: Específicas según los 
entregables. 
REQUISITOS DE EXPERIENCIA Específicas según los 
entregables. 

ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO 

Dar prioridad a la gestión de cronograma. 

DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD 

PROCEDIMIENTOS 
1. De Control de Documentos 
2. De Mejora de Procesos 
3. De Resolución de Problemas 

FORMATOS O PLANTILLAS 
1. De Métricas 
2. De Plan gestión de calidad 

CHECKLIST 
1. De Métricas 
2. De Acciones correctivas  

 
 

Fuente: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. (2013). 
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3.6.1. Planilla métrica de calidad 
 

Este documento se encargará de describir los atributos del proyecto o del 

producto y la forma en que se medirá. 

 

Tabla 10. Métrica calidad de proyecto 
 

METRICA CALIDAD DEL PROYECTO SOFTWARE 

FACTORES DE CALIDAD RELEVANTE 

 

 Funcionalidad 

 Usabilidad 

 Confiabilidad 

 Capacidad de mantenimiento} 
 

DEFINICIONES DE LOS FACTORES DE CALIDAD 

Según  (Largon, 2017) en la guía técnica para evaluación del software (2005), definen 6 
características generales de la norma ISO/IEC 9126: 
• Funcionalidad: Conjunto de atributos que cumplen una serie de funciones y 
propiedades definidas por un conjunto de usuarios. 
• Usabilidad: Conjunto de atributos que dependen de la evaluación de uso, declarado 
por un conjunto de usuarios. 
• Confiabilidad: Conjunto de atributos que tienen la capacidad de mantener en un 
mismo nivel de rendimiento de condiciones establecidas. 
• Capacidad de mantenimiento.- Conjunto de atributos que dependen del esfuerzo 
para realizar modificaciones. 
 
 

PROPOSITO DE LA METRICA 

Evaluar el sistema de monitoreo, control y estadísticas de la central telefónica Asterisk. 
Debe cumplir los factores definidos para afirmar que el sistema es de calidad. 
 

METODO DE MEDICION     

• Funcionalidad: Verificar que se cumplan los requerimientos definidos inicialmente, 
mediante pruebas de evaluación. 
• Confiabilidad: Se realiza pruebas de “Stress” para conocer los límites del sistema con 
la comunicación Asterisk. 
• Usabilidad: Se realiza encuestas a los usuarios sobre el uso y objetivos del sistema 
desarrollado. 
• Capacidad de mantenimiento: Se realiza la documentación del sistema que permite a 
cualquier desarrollador entender y conocer el sistema, para realizar actualizaciones 
requeridas. 
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PRUEBAS DE EVALUACION     

Para la verificación del sistema y data recogida, se realizarán reportes, estos reportes 
deben comprobar que la información recogida es la correcta. 
 

Plantilla. Recuperada del PMBOK 5ta Edición. Copyright 2013 por Project Management Institute, Inc.  

 

Fuente: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. (2013). 
 

3.7. Recurso Humano del proyecto 

3.7.1. Gestión de Recursos Humanos:  
 

En este documento se gestiona y conduce el equipo humano que forma parte del 

proyecto. Está formado por aquellas personas a las que se les asigna roles y 

responsabilidades para completar el proyecto. 

 

Tabla 11. Plan Gestión de RRHH 
 

PLAN GESTION RECURSOS HUMANOS 

ROLES 

Roles: 
• Jefe del proyecto (PM) 
• Especialista Asterisk 
• Desarrollador del Proyecto 

ASQUISICION DE PERSONAL 

Para el proyecto no se aplica contratación de personal externo. 

CRITERIOS DE LIBERACION DE PERSONAL DEL PROYECTO 

El criterio de liberación del personal es al finalizar el proyecto por medio de una 
comunicación escrita. 

CAPACITACION, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO 

• El rol de Jefe de proyecto deberá realizar capacitación las primera semanas para el 
desarrollo del proyecto de cada fase del proyecto. 
• El rol de Especialista Asterisk estará bajo el mentoring del Jefe de proyecto. 
• El rol de desarrollador estará bajo el mentoring del Jefe de proyecto. 
RECONOCIMIENTO O RECOMPENSAS 

No aplica un sistema de recompensas. 
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REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 

Cada usuario y/o trabajador, deberá contar con un usuario único y contraseña para el 
ingreso al sistema. 

Plantilla. Recuperada del PMBOK 5ta Edición. Copyright 2013 por Project Management Institute, Inc.  

 

Fuente: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. (2013). 
 

3.7.2. Descripción de roles 
 

En este documento se describirán las responsabilidades de cada colaborador del 

proyecto.  

Tabla 12. Descripción rol 1 
 

DESCRIPCION DE ROL N1 

NOMBRE DE ROL 

Jefe proyecto (Project Manager) 

OBJETIVOS DEL ROL 

Controlar que se cumplan las funciones del especialista Asterisk y desarrolladores del 
proyecto. 

RESPONSABILIDADES 

No se presenten fallas ni retrasos en los entregables del proyecto 

 
FUNCIONES 

• Cumplir con los objetivos del proyecto 
• Si es necesario solicitar cambios en el proyecto 
• Cumplir con el cronograma de trabajo establecido 
• Cumplir con el presupuesto de trabajo establecido 
• Cerrar el proyecto: 
NIVELES DE AUTORIDAD 

Máximo nivel de autoridad. 

REQUISITOS DEL ROL 

Conocimiento 

Gestión de proyectos. 
Uso herramienta de programación Adobe Flex. 
Conocimiento en Asterisk. 
Conocimiento en SO Linux CENTOS. 
Programación de lenguaje XHML, Perl.  
Lenguaje SQL. 
Gestión de Base de datos. 
Patrón Modelo, vista controlador. 
Habilidades Capaces de solucionar problemas. 
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Habilidades 
Solución de problemas. 
Buenas comunicaciones. 
Trabajo bajo presión. 

Experiencia 

Experiencia en proyecto de aplicaciones Web 
Experiencia en centrales telefónicas Asterisk 
Gestión de base de datos 
Seguridad de la información. 

Plantilla. Recuperada del PMBOK 5ta Edición. Copyright 2013 por Project Management Institute, Inc.  

 

Fuente: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. (2013). 
 

 
 

                                         Tabla 13. Descripción rol 2 
 

 

 
 

 DESCRIPCION DE ROL N2 

NOMBRE DE ROL 

Especialista Asterisk. 

OBJETIVOS DEL ROL 

Controlar que se cumplan los requerimientos técnicos de la central telefónica Asterisk. 

RESPONSABILIDADES 

Configurar y dar mantenimiento al servidor y central telefónica Asterisk. 

FUNCIONES 

Realizar las tareas asignadas de cada fase del proyecto. 
Corregir los errores o fallas del proyecto. 

NIVELES DE AUTORIDAD 

Máximo nivel de autoridad. 

REQUISITOS DEL ROL 

Conocimiento 

Gestión de proyectos. 
Conocimiento en Asterisk. 
Conocimiento en SO Linux CENTOS. 
Programación de Perl.  
Gestión de Base de datos. 
Habilidades capaces de solucionar problemas. 

Habilidades 
Capaz de solucionar conflictos en el desarrollo, 
tener paciencia, tolerancia, dedicación y 
perseverancia como actitud. 

Experiencia 
Experiencia en la configuración y mantenimiento 
de centrales telefónicas Asterisk. 
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Fuente: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. (2013). 
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                                               Tabla 14. Descripción rol 3 
 

 

DESCRIPCION DE ROL N3 

NOMBRE DE ROL 

Desarrollador  

OBJETIVOS DEL ROL 

Desarrollar los entregables, informes y tareas asignadas por el jefe de proyecto 
 

RESPONSABILIDADES 

Que todos los entregables se realice con satisfacción dentro del rango del cronograma 
establecido. 
 

 
FUNCIONES 

• Realizar las tareas asignadas de cada fase del proyecto. 
• Corregir los errores o fallas del proyecto. 
• Actualizar los entregables e informes del proyecto. 
 
 

NIVELES DE AUTORIDAD 

Alto nivel de autoridad, bajo el rol del Jefe de proyecto. 

REQUISITOS DEL ROL 

Conocimiento 

Gestión de proyectos. 
Uso herramienta de programación Adobe Flex. 
Programación de lenguaje XHML, Perl.  
Lenguaje SQL. 
Gestión de Base de datos. 
Patrón Modelo, vista controlador. 

Habilidades 
Capaz de solucionar conflictos en el desarrollo, 
tener paciencia, tolerancia, dedicación y 
perseverancia como actitud. 

Experiencia 
Experiencia en el desarrollo de aplicaciones web y 
gestión de base de datos. 

Plantilla. Recuperada del PMBOK 5ta Edición. Copyright 2013 por Project Management Institute, Inc.  

 

Fuente: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. (2013). 
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3.7.3. Matriz asignación de responsabilidades 
 

Existen diferentes formatos para documentar los roles y las responsabilidades de 

los miembros del equipo. La que se usará a continuación es la matricial, que es 

utilizada para ilustrar las relaciones entre las actividades o los paquetes de 

trabajo y los miembros del equipo del proyecto. 

 

Tabla 15. Matriz asignación de responsabilidades 
 

MATRIZ ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES 

ENTREGABLE PM ESPECIALISTA DESARROLLADOR 

Gestión del proyecto R,P,V,A P P 

Proceso de iniciación V,A R,P R,P 

Proceso de planificación V,A R,P R,P 

Modelamiento datos P,V,A R,P R,P 

Creación de base de datos P,V,A R,P R,P 

Codificación V R,P R,P 

Documentación P,V,A R,P P,V,A 

Instalación configuración HW y SW P,A R,P P,V,A 

Proceso de seguimiento y control V,A R,P R,P 

Pruebas operativas A R,P R,P 

Capacitación usuarios R,P R,P R,P 

Proceso de cierre V,A R,P R,P 

R= RESPONSABILIZA, P=PARTICIPA, V=VERIFICA, A=APRUEBA 

Plantilla. Recuperada del PMBOK 5ta Edición. Copyright 2013 por Project Management Institute, Inc.  

 

Fuente: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. (2013). 
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3.8. Plan para la Gestión de comunicaciones 
 

3.8.1. Gestión de comunicaciones 
 

Este documento consiste en poner la información necesaria a disposición de los 

colaboradores del proyecto interesados. 

 

Tabla 16. Plan gestión de comunicaciones 
 

PLAN GESTION DE COMUNICACIONES 

COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

El presente plan se confecciona para definir y establecer la forma, responsabilidades, 
controles y elementos necesarios a desarrollar, para asegurar la aplicación de una 
administración y comunicaciones eficientes, tanto entre las diferentes áreas del proyecto ya 
sea de manera interna o con otros interesados. 

PROCEDIMIENTO PARA TRATAR POLEMICAS 

1. El PM es el responsable de observar y detectar polémicas, expresarlas formalmente en una 
reunión de coordinación. 
2. Se revisan las polémicas y todos los presentes participan de la resolución. 
3. La revisión de las polémicas es de la siguiente manera: 
 
a. Determinar los hechos que implicaron el surgimiento de la polémica. 
b. Se analiza los hechos y se determina soluciones. 
c. Se designa responsables y se actualiza cronograma para la programación de soluciones. 
d. Una vez tomadas las acciones correctivas se evaluará resultado. 
e. Si presenta ineficiencias o fallas, se volverá a analizar y determinar soluciones, así como la 
aplicación de estas soluciones. 
f. Se actualizarán todos los entregables o documentos implicados. 
 
4. Caso una polémica no pueda ser resuelta: Se trata de minimizar la polémica al máximo, 
documentando las desventajas futuras y resultados futuros. 

PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES 

 
El plan de gestión de comunicaciones deberá ser actualizado y revisado cada vez que: 
1. El PM pida un cambio en el plan del proyecto. 
2. Exista cambios en los integrantes del equipo. 
3. Existan quejas, cambios, sugerencias, comentarios en procedimientos no satisfechos. 
Pasos para realizar la actualización: 
1. Actualización del plan de gestión de comunicaciones. 
2. Aprobación del plan de gestión de comunicaciones. 
3. Difusión del nuevo plan de gestión de comunicaciones. 
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GUIAS PARA EVENTOS DE COMUNICACIÓN 

 
Guía para la comunicación por medio de reuniones de coordinación: 
1. Se avisa fecha y horario con anticipación por lo menos 24 horas antes. 
2. Se especifica los objetivos de la reunión y la etapa en la que se encuentra el proyecto. 
4. La reunión se termina una vez se llegue a los objetivos. 
 
Guía para la comunicación por medio de correos electrónico: Todo email con relación al 
proyecto debe ser a todos los participantes del proyecto, a excepción si el receptor es el PM. 

GUIA PARA LA DOCUMENTACION DEL PROYECTO 

Guía para la elaboración de un documento: 
1. Se seguirá el estándar del PMBOK. 
2. La fuente de letra deberá ser “Times New Roman”, tamaño de letra 12, idioma español. 
Guía para el almacenamiento de documentos: 
1. Los documentos serán almacenados digitalmente en un USB y una carpeta en el 
computador especificada por el PM. 
2. No se archivan copias en físico. 
Guía para recuperación y reparto de documentos: 
1. La recuperación de documentos es solo libre para el PM 
2. Cualquier otro miembro del proyecto deberá tener autorización del PM. 
3. La recuperación del documento será entregado por un USB proporcionado por el 
interesado. 

Plantilla. Recuperada del PMBOK 5ta Edición. Copyright 2013 por Project Management Institute, Inc.  

 

Fuente: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. (2013). 
 

3.9. Riesgos del proyecto 
 

3.9.1. Gestion de riesgos del proyecto 
 

En este documento se identifican y analizan los riesgos que se pueden presentar 

durante el ciclo de vida del proyecto. Su objetivo es disminuir la probabilidad e 

impacto de los eventos negativos. Ante cada uno de los riesgos identificados se 

adopta estrategias de respuesta ante posibles contingencias que puedan presentarse 

durante la ejecución del proyecto. 
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Tabla 17. Plan gestión de riesgos 
 

PLAN DE GESTION DE RIESGOS 

METODOLOGIA DE LA GESTION DE RIESGOS 

PROCESO DESCRIPCION HERRAMIENTAS 

Planificación 
de la gestión 
de riesgos 

Elaboración del plan de 
gestión de riesgos. 

Uso formato PMBOK 5ta edición para la 
planificación 

Identificación 
de riesgos 

Se deben identificar los 
riegos del proyecto y 
deben registrarse 

Lluvia de ideas 

Análisis de 
riesgos 

Análisis cualitativo y 
cuantitativo sobre el 
efecto de riesgos sobre 
el proyecto. 

Evaluación de probabilidad de impacto 

Planificar 
respuesta a 
riesgo 

Reducir riesgos y/o 
amenazas en el 
proyecto. 

Estrategia de respuesta de contingencia 

Control riesgo 
Implementación de 
planes de contingencia 
y dar seguimiento. 

Auditoria de los riesgos 

ROLES Y RESPONSABLES DE GESTION DE RIESGOS 

PROCESO ROLES RESPONSABILIDAD 

Planificación 
de la gestión 
de riesgos 

PM Ejecución de la actividad, revisión y aprobación 

Identificación 
de riesgos 

ESPECIALISTA 
ASTERISK, 
DESARROLLADOR 

Ejecución de la actividad 

Análisis de 
riesgos 

ESPECIALISTA 
ASTERISK, 
DESARROLLADOR 

Ejecución de la actividad 

Planificar 
respuesta a 
riesgo 

ESPECIALISTA 
ASTERISK, 
DESARROLLADOR 

Ejecución de la actividad 

Control riesgo 
PM, ESPECIALISTA 
ASTERISK, 
DESARROLLADOR 

Revisión de la actividad 

PERIOCIDAD DE LA GESTION DE RIESGOS 

PROCESO 
MOMENTO DE 
EJECUCION PERIOCIDAD DE EJECUCION 

Planificación 
de la gestión 
de riesgos 

Dentro del planta de 
dirección del proyecto 

Una sola vez 

Identificación 
de riesgos 

Dentro del planta de 
dirección del proyecto 

Una sola vez 
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Análisis de 
riesgos 

Dentro del planta de 
dirección del proyecto 

Una sola vez 

Planificar 
respuesta a 
riesgo 

Dentro del planta de 
dirección del proyecto 

Una sola vez 

Control riesgo 
Al finalizar el plan de 
dirección del proyecto 

Una vez cada semana durante cada fase del 
proyecto. 

CATEGORIAS DE RIESGO 

1. Dirección del proyecto: Planificación, control y comunicación. 
2. Interno: Miembros de equipo, recursos, financiación. 
3. Externo: Ambientales, proveedores, mercado. 
4. Técnico: Tecnología, calidad y desempeño tecnológico. 

Plantilla. Recuperada del PMBOK 5ta Edición. Copyright 2013 por Project Management Institute, Inc.  

 

Fuente: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. (2013). 
 

Tabla 18. Registro de riesgos 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19. Matriz probabilidad de impacto 
 

Matriz de probabilidad de impacto 

Probabilidad Valor numérico Impacto Valor Numérico 

Improbable 0.1 Muy Bajo 0.05 

Relativamente Probable 0.3 Bajo 0.1 

Probable 0.5 Moderado 0.2 

Muy Probable 0.7 Alto 0.4 

Casi Seguro 0.9 Muy Alto 0.8 

Tipo de riesgo Probabilidad de Impacto 

Muy Bajo Menor a 0.05 

Bajo 0.04<bajo>0.15 

Moderado 0.14<moderado>0.25 

Alto 0.24<alto>0.5 

Muy Alto Mayor a 0.5 
 
 

Probabilidad por impacto 

Probabilidad MUY BAJO BAJO MODERADO ALTO MUY ALTO 

0.9 0.045 0.09 0.18 0.36 0.72 

0.7 0.035 0.07 0.14 0.28 0.56 

0.5 0.025 0.05 0.1 0.2 0.4 

0.3 0.015 0.03 0.06 0.12 0.24 

0.1 0.005 0.01 0.02 0.04 0.08 

Impacto 0.05 0.1 0.2 0.4 0.8 

Plantilla. Recuperada del PMBOK 5ta Edición. Copyright 2013 por Project Management Institute, Inc. 

 
Fuente: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. (2013). 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DEL SISTEMA Y ARQUITECTURA DE 
LA SOLUCIÓN 

 

En este capítulo se realizará una pequeña definición e introducción de las tecnologías de 

hardware, software y repositorio de datos que se han de utilizar para el desarrollo de la 

propuesta así también de la estructura general e interna de la solución. Posteriormente 

se detallará el diseño de la solución.  

4.1. Selección de Tecnologías 

4.1.1. Herramientas de Software 

En la construcción del sistema se toma como punto de partida un lenguaje de 

programación con software libre (Perl) para la comunicación, extracción y 

procesamiento de información debido a las características con las que cuenta este 

lenguaje, para el desarrollo del prototipo; dichas características podemos 

nombrarlas a continuación: 

- Cuenta con módulos que permiten interactuar con Asterisk 

- Es un lenguaje de programación con soporte a conexión por 

socket´s 

- Tiene soporte con XML. 

- Es un lenguaje potente y fiable para interactuar con Asterisk. 

- Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos. 
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- Cuenta con una gran colección de módulos ya que se encuentra 

integrado a CPAN (Comprehensive Perl Archive Network) 

- Disponible en múltiples plataformas y sistemas operativos 

La decisión tomada, es debida a la experiencia del desarrollador y las ventajas 

que trae el utilizar el lenguaje nombrado anteriormente. 

4.1.2. Herramientas de Hardware 

Para implementar dicha solución se debe contar con un servidor, con un sistema 

operativo Red Hat y una central Asterisk instalada así también con los siguientes 

componentes: 

- Velocidad de procesador 

- Cantidad de Memoria RAM 

- Capacidad de disco duro 

En la siguiente tabla se muestra las características recomendadas para el servidor 

donde se tendrá instalada la central telefónica. 

 

Tabla 20. Servidor recomendado para Asterisk y desarrollo de la solución 
 

COMPONENTES  CARACTERISTICAS FUNDAMENTO 

Procesador 2.4GHz Recomendable para correcto funcionamiento de 
la central telefónica esto depende del número 
de usuarios de la red y los procesos que 
correrán dentro de este servidor. 

Memoria RAM 2 GB El servidor será utilizado para la ejecución de 
diferentes procesos escritos en lenguaje de 
programación Perl. 

Disco Duro 500 GB  La instalación del sistema operativo y el 
software Astersisk, backup de respaldo, 
almacenamiento de audios grabados. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
 

4.1.3. Repositorio de datos 

Para el repositorio de datos en cuanto al almacenamiento de datos de la solución 

propuesta que se va a construir se ofrece PostgreSQL y MySQL esto debido 

tanto a las características que cuentan cada uno de estos y su interacción que 

tienen con Asterisk. A continuación se describen las principales características 

de estas dos bases de datos para conocer el fundamento de la elección en la parte 

del almacenamiento de información y elegir una de ellas como base para la 

solución. 

 

POSTGRESQL: Sus principales características son las siguientes: 

- La API de acceso al SGBD se encuentra disponible en Java, Perl, PHP, 

Python, entre otros. 

- Cuenta con un rico conjunto de tipos de datos, permitiendo además su 

extensión mediante tipos y operadores definidos y programados por el 

usuario. 

- Su administración se basa en usuarios y privilegios. 

- Sus opciones de conectividad abarcan TCP/IP, sockets Unix y sockets NT, 

además de soportar completamente ODBC. 

- Es altamente confiable en cuanto a estabilidad se refiere. 

- Puede extenderse con librerías externas para soportar encriptación, 

búsquedas por similitud fonética (soundex), etc. 
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- Cuenta con una versión exclusiva para almacenar información geográfica 

llamada (PostGis). 

- Soporte para vistas, claves foráneas, integridad referencial, disparadores, 

procedimientos almacenados, subconsultas y casi todos los tipos y 

operadores soportados en SQL92 y SQL99. 

 

MYSQL: Sus principales características son las siguientes: 

- Está desarrollado en C/C++. 

- Se distribuyen ejecutables para cerca de diecinueve plataformas diferentes. 

- Está optimizado para equipos de múltiples procesadores. 

- Es muy destacable su velocidad de respuesta. 

- Se puede utilizar como cliente-servidor o incrustado en aplicaciones. 

- Cuenta con un rico conjunto de tipos de datos. 

- Soporta múltiples métodos de almacenamiento de las tablas, con 

prestaciones y rendimiento diferentes para poder optimizar el SGBD a 

cada caso concreto. 

- Su administración se basa en usuarios y privilegios. 

- Se tiene constancia de casos en los que maneja cincuenta millones de 

registros, sesenta mil tablas y cinco millones de columnas. 

- Sus opciones de conectividad abarcan TCP/IP, sockets UNIX y sockets NT, 

además de soportar completamente ODBC. 

- Es altamente confiable en cuanto a estabilidad se refiere. 
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Se elige como repositorio de datos a POSTGRESQL, sin dejar de lado la 

posibilidad de poder utilizar otra base de datos. La selección se hizo debido: 

 PostgreSql permite almacenar un gran volumen de registros la cual es de 

gran utilidad para el desarrollo de la solución propuesta. 

 Es una base de datos intuitiva y de fácil manejo. 

 

La decisión tomada, es debido a la experiencia del desarrollador y las ventajas que 

trae el utilizar PostgreSQL. 

4.1.4. Estructura de la Solución 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 17. Estructura de la solución 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los detalles generales de la figura anterior se detallan en forma de procesos a 

continuación: 
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Proceso Asterisk: Se encuentra el servidor Asterisk ya previamente configurado de 

la central telefónica en donde se puede contar con diferentes medios de 

comunicación que soporten el protocolo SIP (Protocolo de inicio de sesiones) como 

pueden ser teléfonos IP o bien programas como por ejemplo el Softphone, cada uno 

de los teléfonos en este caso tienen una cuenta SIP que les sirve para iniciar una 

sesión dentro del servidor. 

 

Proceso de extracción y procesamiento de información:  Dentro de este 

proceso se creó dos agentes los cuales tienen tareas diferentes uno de ellos llamado 

Agente Asterisk se encarga de conectarse al servidor Asterisk por medio de socket 

a un puerto predeterminado en la configuración de Asterisk poder escuchar, obtener 

y procesar la información que se esté dando, para poder ver en tiempo real las 

llamadas que se estén haciendo dentro de la central telefónica, y el segundo agente 

llamado Agente Monitoreo Cola se encargará de almacenar los registros que se 

estén dando dentro de las colas configuradas dentro del servidor para poder obtener 

estadísticas y reportes de la central telefónica. 
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 Figura 18. Trabajo Agente Asterisk en la solución 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Estos dos agentes ya mencionados almacenan la información dentro de una 

base datos previamente ya creada, implementados en PostgreSQL. 

 Para visualizar y mostrar toda la información se construyó una interfaz web 

la cual fue diseñada en Adobe Flex 3.0, ya que Adobe Flex permite correrse 

en varios navegadores web y a la vez le permite a los desarrolladores 

implementar aplicaciones de forma rápida, sencilla y robusta. 

 

Proceso usuario final: El usuario final podrá ingresar al sistema de monitoreo y 

control de la central telefónica por medio de diferentes medios Notebooks, 

computadoras de escritorio o dispositivos móviles los cuales puedan soportar 

flash. 
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El usuario final podrá realizar distintas acciones sobre la central telefónica, la 

interfaz web cuenta con diferentes opciones de dichas acciones como, por 

ejemplo, sacar a algún operador de alguna cola escuchar conversaciones, etc. Así 

también el sistema será capaz de darle al usuario un sin fin de reportes de la 

central telefónica, y tomar decisiones sobre esta. 

 

4.1.5. Diseño de la solución 

4.1.5.1. Diagramas de caso de uso 

A. Caso Uso – Agente Asterisk 

 

 
 

Figura 19. Caso de Uso- Agente Asterisk 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 21. Descripción caso de Uso - Iniciar sesión AMI 

           

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Tabla 22. Descripción caso de Uso - Detectar nuevos eventos 
 

Caso de Uso Detectar nuevos eventos 

Actores: Agente Asterisk 

Resumen: El agente comenzara recolectar toda la información por el puerto el cual 

se encuentra conectado tanto eventos como acciones se estén dando 

dentro de la central. 

Pre condición: Haber iniciado una sesión dentro de AMI 

Post condición: Esperar la llegada de eventos en Asterisk 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

Caso de Uso Iniciar sesión AMI 

Actores: Agente Asterisk 

Resumen: Es donde se encarga de realizar la conexión por socket al AMI a un puerto 

determinado y a la vez enviar una acción de Logeo para iniciar una sesión 

manager dentro de Asterisk. 

Pre condición: 1. Abrir el puerto 5038 dentro de la configuración de Asterisk  

2. Habilitar una sesión de usuario manager dentro del archivo manager.conf  

3. Para poder loguearse al Asterisk Manager Interface (AMI) 

Post condición: El Agente queda listo para escuchar los eventos y acciones que se pueden 

estar dando dentro de la central telefónica. 
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Tabla 23. Descripción caso de Uso - Procesar información. 
 

Caso de Uso Procesar información 

Actores: Agente Asterisk 

Resumen: La data es parseada, es decir como cada evento termina con un formato 

\r\n se va ir reconociendo cada evento y guardado en una variable 

teniendo esta información será convertida en una hash para poder 

distribuir los parámetros de una forma más rápida y ágil. 

Pre condición:  Haber detectado un nuevo evento dentro de Asterisk 

Post condición:  La información queda almacenada para poder ser parseada y formateada. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Tabla 24. Descripción caso de Uso - Identificar evento 
 

Caso de Uso Identificar evento 

Actores: Agente Asterisk 

Resumen: Asterisk cuenta con un gran número de eventos que se dan dentro de la 

central telefónica, este caso de uso es en donde se identificara cada uno de 

estos eventos por medio de la hash,  esto se hace ya que cada uno de los 

eventos vienen acompañados de diferentes parámetros, cada uno de estos 

eventos van dirigidos a diferentes funciones junto con sus parámetros. 

Pre condición: Tener información formateada, parseada y convertida en una hash. 

Post condición  Se procede a almacenar la información en una base de datos 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 25. Descripción caso de Uso - Almacenar información 
 

Caso de Uso Almacenar información 

Actores: Agente Asterisk 

Resumen: En esta parte se almacena la información de los parámetros de cada uno de 

los eventos en diferentes tablas, dependiendo del evento del que se trate. 

Pre condición: 1. Tener instalado el gestor de Base de datos PostgreSQL 

2. Tener creada la Base de datos con sus respectivas tablas 

3. Contar con una conexión a la Base de datos. 

Post condición:  Eventos registrados en base de datos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

B. Caso Uso – Agente Monitoreo Cola 
 

 

Figura 20. Caso de Uso – Agente Monitoreo Cola 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 26. Descripción caso de Uso - Leer el archivo queue_log 
 

Caso de Uso Leer el archivo queue_log 

Actores: Agente Monitoreo Cola 

Resumen: Aquí es donde el agente se encargar de leer la última línea escrita del 

archivo queue_log en la ruta /var/log/asterisk/queue_log, el cual almacena 

un registro de los eventos generados en cola. 

Pre condición: Tener habilitada la opción de que se almacene la información en este 

archivo dentro del archivo de configuración llamado logger.conf 

Postcondición:  La información queda almacenada para poder ser parseada y formateada 

en una estructura de datos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 27. Descripción caso de Uso - Procesar información 
 

 

Caso de Uso Procesar información 

Actores: Agente Monitoreo Cola 

Resumen: El agente comenzara recolectar toda la información de cada uno de los eventos 

que se den, en donde se almacenara en una cadena de texto la cual pasara 

hacer procesada para ser convertida en un arreglo, haciendo uso de la función 

split. 

Precondición:  Formatear y parsear la información leída en una estructura de datos (Array) 

Postcondición:  Se procede a almacenar la información en una base de datos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 28. Descripción caso de Uso - Almacenar información 
 

Caso de Uso Almacenar información 

Actores: Agente Monitoreo Cola 

Resumen: En esta parte se almacena la información del array que se obtiene, en los 

diferentes campos de una tabla especifica llamada queue_stats. 

Precondición: 1. Tener instalado el gestor de Base de datos PostgreSQL 

2. Tener creada la Base de datos con sus respectivas tablas 

3. Contar con una conexión a la Base de datos. 

Postcondición:  Información de queue registrada en una base de datos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

4.1.5.2. Diagramas de secuencia 

A. Agente Asterisk 
 

 

Figura 21. Diagrama secuencia – Iniciar sesión AMI 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 22. Diagrama secuencia – Detectar nuevos eventos 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 23. Diagrama de secuencia – Identificar evento 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 24. Diagrama de secuencia – Almacenar información 
Fuente: Elaboración propia. 

 

B. Agente Monitoreo cola 
 

 

Figura 25. Diagrama de secuencia – Leer archivo queue_log 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 26. Diagrama de secuencia – Procesar información 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 27. Diagrama de secuencia – Almacenar información 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.5.3. Diagrama de clases 

 

 

Figura 28. Diagrama de clases – Agente Asterisk 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Figura 29. Diagrama de clases – Agente monitoreo cola 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.6. Descripción de tablas e indexaciones de la base de datos de la 

solución. 

 
La descripción de las tablas se hará por medio de un diccionario de datos las 

cuales han sido definidas y creadas en PostgreSQL escogiendo este gestor de 

base de datos por las ventajas que brinda para la solución. 

Cada una de las tablas han sido separadas por esquemas (schemas) con el fin de 

organizar los objetos de la base de datos en grupos lógicos para hacerlos más 

manejables y a la vez no generar conflicto con los nombres que se les pueda 

definir a cada una de las tablas. 

Hay que resaltar que un (schema) no están rígidamente separado es decir un 

usuario puede acceder a los objetos en cualquiera de los esquemas de la base de 

datos, siempre y cuando tenga permisos de poder acceder a estas. 

 

Los schemas creados son los siguientes: 

 Esquema Stats: se creó este esquema para separar las tablas que tienen 

como fin almacenar la información de las estadísticas de la central 

telefónica. Dentro de este esquema podemos encontrar las siguientes tablas: 

 

Tabla 29. Descripción tabla stats.cdr 
 

BASE DATOS Asterisk 

TABLA stats.cdr 

DESCRIPCION Registro detallado de llamadas 

índice campo tipo  long oblig descripción 

PK id_cdr Bigserial   O   
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  calldate timestamp 18   
Fecha y hora  de registro de 
llamada 

  clid Varchar 32 O 
Identificador del 
llamante/Número telefónico 

  src Varchar 32 O Identificador del llamante 

  dst Varchar 32 O Extensión de destino 

  dcontext Varchar 32 O Contexto de destino 

  channel Varchar 32 O Canal que se ha usado 

  oo Varchar 32 O Canal de destino  

  lastapp Varchar 32 O Ultima aplicación 

  lastdata Varchar 32 O 
Ultimo argumento de 
aplicación 

  duration Integer   O 
Tiempo total de la llamada en 
segundos, desde el inicio de 
marcación hasta el cuelgue 

  disposition Varchar 32 O 
Resultado de la llamada 
(ANSWERED,NO 
ANSWER,BUSY,FAILED) 

  userfied Varchar 32 O 
Identificación del usuario en 
caracteres 

  uniqueid Varchar 40 O 
Identificador único de la 
llamada 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
 
 
 

Tabla 30. Descripción tabla stats.queue_stats 

 

BASE DATOS Asterisk 

TABLA stats.queue_stats 

DESCRIPCION Registro de información de eventos generados del Asterisk Manager 
Interface (AMI) 

índice campo tipo  long oblig descripción 

PK id_queue_stats bigserial   O   

  uniqueid varchar 40   Identificador único de 
llamada 

  datetime Timesta mp 18   Tiempo actual de 
registro de información 

FK id_queue integer     Clave foranea que 
referencia a la tabla 
stats.queue 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Tabla 31. Descripción stats.queue 
 

BASE DATOS Asterisk 

TABLA stats.queue 

DESCRIPCION Registro de colas configuradas en asterisk 

índice campo tipo  long oblig descripción 

PK id_queue bigserial   O   

  queue varchar 32   Nombre de cola  

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 

Tabla 32. Descripción tabla stats.agent 
 

BASE DATOS Asterisk 

TABLA stats.agent 

DESCRIPCION Registro de agentes configurados en asterisk 

índice campo tipo  Long oblig descripción 

PK id_agent serial   O   

  agent varchar 10   Numero de agente configurado en 
asterisk 

  name varchar 32   Nombre del agente 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 

FK id_agent integer     Clave foranea que 
referencia a la tabla 
stats.agent 

FK id_queue_event integer     Clave foranea que 
referencia a la tabla 
stats.id_queue_event 

  info1 varchar 30   Primer parámetro de un 
evento de asterisk 

  info2 varchar 30   Segundo parámetro de 
un evento de asterisk 

  info3 varchar 30   Tercer parámetro de un 
evento de asterisk 
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Tabla 33. Descripción tabla stats.queue_event 
 

BASE DATOS Asterisk 

TABLA stats.queue_event 

DESCRIPCION Registro de eventos que se dan dentro del AMI 

índice Campo tipo  Long Oblig descripción 

PK id_queue_event     O   

  queue_event varchar 32   Tipo de evento 

  

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 Esquema Asterisk: se creó este esquema para separar las tablas que tienen 

como fin almacenar información en tiempo real de los eventos y acciones 

que se estén dando dentro la central telefónica. Dentro de este esquema 

podemos encontrar las siguientes tablas: 

 

Tabla 34. Descripción tabla asterisk.channel 
  

BASE DATOS Asterisk 

TABLA asterisk.channel 

DESCRIPCION Registro de la informacion del llamante 

índice campo tipo  long oblig descripción 

PK uniqueid Varchar 40 O Identificador unido de llamada 

  channel Varchar 32 O Canal usado por la llamada 

  CallerIDName Varchar 32   Nombre del llamante 

  CallerIDNum Varchar 32   Número del llamante 

  ChannelDriver Varchar 32   Protocolo de inicialización de 
sesión [SIP] 

  Peer Varchar 32   Anexo (Si es que se utiliza) 

  State Varchar 32   Estado llamada 

  time_creation timestamp 18   Tiempo de ingreso de llamada 

  time_state timestamp 18   Tiempo de estado de llamada 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 35. Descripción tabla asterisk.channel_link 
 
BASE DATOS Asterisk 

TABLA asterisk.channel_link 

DESCRIPCION Tabla de registro para el rastreo de que persona se encuentra hablando con quien por medio 
del uniqueid de la llamada 

índice campo Tipo long oblig descripción 

PK /FK uniqueid1 Varchar 40 O Identificador único de llamada de 
la persona que llamo 

PK/FK uniqueid2 Varchar 40 O Identificador único de llamada de la 
persona que contesto 

  time_creation timestamp 18 O   

  

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 36. Descripción asterisk.queue_agent. 
 
BASE DATOS Asterisk 

TABLA asterisk.queue_agent 

DESCRIPCION Tabla de registro del estado en que se encuentran los agentes configurados 

índice campo tipo  long oblig descripción 

PK id_queue_agent Serial   O   

FK id_queue integer 40 O Clave foránea que hace 
referencia a la tabla stats.queue 

FK id_agent integer   O Clave foránea que hace referencia a 
la tabla stats.queue_agent 

  location varchar   O   

  Name varchar     Nombre agente (Ejemplo 
Agent/1011) 

  Callstaken integer     Número de llamadas 
contestadas 

  Paused integer     Si se encuentra pausado o no (1 
pausado, 0 no pausado) 

  Status integer     Estado del agente (1 ocupado/ 0 
desocupado) 

  Lastcall timestamp     Tiempo de su última llamada 
contestada 

 
 Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Tabla 37. Descripción tabla asterisk.channel_queue 
 
BASE DATOS Asterisk 

TABLA asterisk.channel_queue 

DESCRIPCION Tabla de registro para el rastreo de llamadas en cola 

índice campo tipo  long oblig descripción 
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PK Uniqueid varchar 40 O Identificador único de llamada 

  Queue varchar 40 O Nombre de cola 

  time_creation timestamp 18 O Tiempo de ingreso a cola 

  

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Tabla 38. Descripción tabla asterisk.peer 
 
BASE DATOS Asterisk 

TABLA asterisk.peer 

DESCRIPCION Tabla de registro del estado en que se encuentran los agentes configurados 

índice campo tipo  long oblig descripción 

PK Peer varchar 32 O Nombre del SIP (SIP/'extensión') 

  peerstatus varchar 32   Estado del SIP 
(Registered/Reachable/Unregistered) 

  channeldriver varchar 32   Protocolo utilizado para la 
inicialización de sesión en este caso 
SIP 

  Ipaddress varchar 32   Dirección Ip del teléfono en donde se 
encuentra configurada el SIP 

  Ipport varchar 32   Numero de puerto del teléfono en 
donde se encuentra configurada el SIP 

  

Fuente: Elaboración propia. 
 

 Esquema Public: este esquema está definido por default dentro de 

PostgreSQL. Dentro de este esquema podemos encontrar las siguientes 

tablas: 

 

Tabla 39. Descripción tabla usuario 
 
BASE DATOS Asterisk 

TABLA Usuario 

DESCRIPCION Tabla de registro de usuarios y sus permisos dentro del sistema 

índice campo tipo  long oblig descripción 

PK id_usuario serial   O   

  username varchar 32 O Nombre de inicio de sesión 

  password varchar 32 O Clave de inicio de sesión 

  Nombre varchar 32 O Nombre de usuario 

  per_mon boolean   O Permiso para monitoreo de central 
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telefónica 

  per_man boolean   O Permiso para mantenimiento de 
información 

  per_est boolean   O Permiso para generar estadísticas 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Cada una de las tablas descritas anteriormente ha sido indexada con la finalidad 

de obtener resultados de forma sustancialmente más rápida y relevante al 

momento de realizar una búsqueda. 
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4.1.7. Diagrama del diseño de la base de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Diagrama del diseño de la base de datos 
Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO V: APLICACIÓN 

 
Para desarrollar la solución tuvo que ser necesario conocer primeramente los procesos 

que se dan dentro de EEL (EsSalud en Línea), en este capítulo se dará una pequeña 

introducción de lo que es EEL, el flujo de trabajo dentro del Call Center conociendo el 

flujo de sus procesos de atención, y finalmente una descripción detallada del sistema 

que se implementó en el Call Center de EEL. 

 

5.1. Marco general de EsSalud en Línea (EEL) 

EEL presta un servicio orientado a darles facilidad de acceso a los asegurados a 

los servicios que da esta institución, todo este proceso se da vía telefónica. 

En la actualidad cuenta con 26 "Call Center" para el servicio de " EsSalud en 

Línea" a nivel nacional, distribuidos en los departamentos de la tabla 40. A 

través de este sistema se ofrecen diferentes servicios para el asegurado como: 

 Asignación de Citas. 

 Información de Referencias. 

 Información Administrativa. 

 Reclamos. 

 

En promedio se reciben 40 000 llamadas mensuales por cada "Call Center", las 

cuales son atendidas por las operadoras telefónicas que las vamos a llamar 

Agentes en el horario de 06:00 am hasta las 22:00 horas.  
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Tabla 40. Sedes EsSalud en Línea a nivel nacional 
 

Provincia Sede Numero 

Amazonas Hospital Higos Urcos 041 - 579500 

Ancash Hospital Chimbote 043 - 482330 

Apurimac Hospital II Abancay 083 - 595000 

Arequipa HN CASE 054 - 381430 

Ayacucho Hospital II Huamanga 066 - 490000 

Cajamarca Sede Administrativa 076 - 584360 

Cusco HN del Sur 084 - 581150 

Huancavelica Hospital II Huancavelica 067 - 592000 

Huanuco Hospital II Huánuco 062 - 591000 

Ica Sede Administrativa 056 - 581060 

Juliaca Hospital III Juliaca 051 - 599060 

Junin Hospital IV Huancayo 064 - 481120 

La Libertad Sede Administrativa 044 - 485030 

Lambayeque HN Almanzaro Aguinaga 074 - 481060 

Lima Complejo Arenales 1 - 411 - 8000 

Loreto Hospital Iquitos 065 - 581130 

Madre de Dios Hospital Puerto Maldonado 082 -582030 

Moquegua Hospital II Moquegua 053 - 584400 

Moyobamba Hospital I Moyobamba 042 - 582040 

Pasco Hospital II Pasco 063 - 597000 

Piura Hospital Cayetano Heredia 073 - 284760 

Puno Sede Administrativa 051 - 599090 

Tacna Hospital DAC 052 - 583060 

Tarapoto Hospital Tarapoto 042 - 582010 

Tumbes Sede Administrativa 072 - 596500 

Ucayali Hospital Pucallpa 061 - 586090 
  

 Fuente: Elaboración propia. 
 

Cada servicio de " EsSalud en Línea" está compuesto por: 

 Servidor de comunicaciones con aplicación de central IP con los 

siguientes elementos: 

o Asterisk 

o Call Center 

o Línea Primaria 
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 Aplicación de monitoreo y reportes del Call Center: 

 Computadoras personales con Softphone para las agentes del "Call 

Center". 

 Ingreso de llamadas a cada "Call Center" a través de una línea Primaria 

(la cual permite realizar llamadas externas) y por cabinas las cuales 

cuenta con un teléfono IP, las cuales se encuentran en las mismas sedes o 

sedes remotas de EsSalud a través de un enlace de datos suministrado por 

Telefónica del Perú. 

5.2. Personas implicadas dentro del flujo de trabajo del Call Center de EEL. 
 

Asegurado: Es una persona natural la cual se encuentra afiliada a E, se tienen dos tipos: 

 Asegurados por Trabajo: Estas personas son aseguradas por la empresa 

o la empresa a la cual trabajan. 

 Asegurados pensionistas: Estas personas son aquellas que cuentan con 

un seguro de pensionistas las cuales reciben una pensión de jubilación, 

por incapacidad y de sobrevivencia. 

 

Operadora: Es la persona la cual tiene como tarea recepcionar las llamadas que entran 

dentro del Call Center, en este caso recepcionar la llamada de un asegurado, su objetivo 

es brindarle alguna información al asegurado, así también de generar citas o recibir 

reclamos de este de cualquier mala atención. 

La operadora cuenta con dos sistemas de apoyo para obtener la información del 

resultado los cuales son: 
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 Acredita: Sistema el cual permite obtener la información del asegurado, 

si el seguro está vigente, con qué tipo de seguro cuenta, etc. 

 

 Padomi: Este sistema va orientado a aquellas asegurados con 

incapacidad para desplazarse a los centros asistenciales, generalmente 

son aquellas personas mayores de más de 80 años, el sistema les puede 

brindar una información más detallada de la condición del asegurado, 

como citas anteriores, últimas citas, etc.  

Supervisora: Es la persona encargada de supervisar todo el Call Center cumpliendo las 

siguientes tareas:  

 Controlar y supervisar el estado de las operadoras (Agentes). 

 Supervisar el estado de las llamadas. 

 Monitoreo silencioso de una llamada. 

 Seguimiento de la cola de llamadas. 

 Presentación de información de reportes e informes del estado del Call 

Center. 
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5.3. Diagrama de flujo de la recepción y atención de llamadas en el Call Center 
de EEL. 

 

El diagrama de flujo que se puede ver en la figura 31 trata de plasmar y explicar cómo 

es el flujo de trabajo dentro de EEL, desde que se inicia la llamada y es recepcionada 

por un agente hasta que culmina esta; las personas las cuales juegan un papel dentro de 

este flujo son: el asegurado, la operadora (agentes) y la supervisora, las cuales han sido 

descritas anteriormente. 

 

Cabe recalcar que dentro del diagrama de flujo no se incluyen las llamadas de 

Información Administrativa y de Seguros, las cuales son un servicio que brinda EEL ya 

que al ingresar una llamada a EEL el IVR, contesta y el asegurado puede escoger la 

opción de que su llamada se re direccionada directamente al personal del área el cual le 

puede dar la información que necesite el asegurado. 
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Figura 31. Diagrama de Flujo- Recepción de atención de llamadas Call Center 
EEL 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 32. Diagrama de Flujo- Recorrido de una llamada hasta su recepción 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.4. Desarrollo del Sistema 

Este sistema ha sido desarrollado bajo una plataforma web, usando una arquitectura de 

3 capas, haciendo uso de las siguientes herramientas: 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 33. Arquitectura de la solución 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

5.4.1. Mapa del sistema 

En él anexo F se podrá visualizar una figura la cual representa el mapa de la solución, es 

decir un esquema general del contenido de la aplicación para tener un mayor 

entendimiento de éste. 

 

5.5. Descripción del sistema 

En este punto se ha de explicar y describir cada uno de los puntos del sistema que se ha 

desarrollado para dar solución al problema que se describió en el Capítulo I de este 

documento así también llegando a cumplir todos los objetivos que se plantearon desde 

un comienzo. 
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5.6.1. Monitoreo en Línea 

Este módulo permite supervisar el estado del Call Center de manera completa ya 

que permite visualizar todas las llamadas que están entrando en una cola de 

llamadas predeterminada, y proporcionándole el grado de congestión que se puede 

encontrar la central telefónica. A la vez se puede supervisar a cada una de las 

operadoras (agentes) que se encuentran en línea, visualizando: 

 El nombre de la operadora. 

 El estado de la operadora, si esta se encuentra ocupada, desocupada, o en 

estado pausado. 

 Cuanto tiempo pasó desde su última llamada. 

 El número telefónico el cual están atendiendo.  

 La duración de llamadas. 

 

A la vez el sistema le da la opción a la supervisora para tomar acciones sobre las 

operadoras por medio de este módulo por como vea conveniente, las acciones que 

puede tomar son las siguientes: 

 

Pausar a una Operadora: estos se dan cuando alguna operadora se ausenta unos 

minutos por algún motivo de su módulo de atención. 

Despausar una Operadora: esto se da siempre y cuando la operadora este en 

estado pausado, la supervisora la despausará para que este habilitado a recibir 

llamadas. 

Desloguear: esta acción se toma para sacar de línea a alguna operadora que no 

se deslogueo al momento del cambio de turno. 
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Susurro: esta opción le permite a la supervisora escuchar la conversación de 

una operadora con el asegurado, sin que estos puedan escuchar algún sonido que 

provenga del audio de la supervisora.  Esta opción solo aparecerá habilitada si el 

sistema detecta un anexo asociado a la computadora, ya que, para esta opción, es 

fundamental tener un anexo al cual la llamada de estas dos personas pueda ser re 

direccionada para poder escucharla. 

 

 

Figura 34. Monitoreo en línea 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.6.2. Monitoreo general de colas 

Este módulo le permite al supervisor poder visualizar todas las colas que se 

encuentran configuradas dentro de la central telefónica, mostrándole el total de 

operadoras ocupadas, desocupadas y en pausa de cada una de las colas. 
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Figura 35. Monitoreo general de colas 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

5.6.3. Reporte General 

5.6.3.1. Reporte General de Colas 

Este reporte le permite al usuario visualizar de un solo vistazo el total de 

llamadas atendidas, el total del tiempo de duración de las llamadas, el máximo 

tiempo de duración de conversación y de espera de las llamadas de cada una de 

las colas que se encuentran configuradas en la central telefónica como se puede 

ver en la figura 36.  
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 Figura 36. Reporte general de colas 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.6.3.2. Top Ten 

Este reporte le da un ranking de las 10 primeras operadoras más productivas, se 

realiza de acuerdo a la cantidad de llamadas contestadas y la duración de las 

mismas. A su vez el reporte viene acompañado de un gráfico para poder tener 

una mayor idea del ranking de las operadoras. 

 

Hay que tomar en cuenta que el ranking que se genera es de las operadoras de 

cada una de las colas, no de todas las colas en general esto debido a que cada 

cola de llamadas tiene su propia supervisora y sus propias operadoras.  
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 Figura 37. Top Ten Operadoras (Agentes) 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.6.3.3. Reporte por cola 

A. Llamadas atendidas 

Este reporte contiene dos tipos de estadísticas, una de ellas permite visualizar un 

conteo total de las llamadas contestadas de cada uno de los agentes de cada cola 

la información que se le muestra en este primer reporte es: 

 Nombre de la operadora. 

 Total, llamadas atendidas. 

 Total, duración de llamadas atendidas en segundos. 

 Total, duración tiempo de espera. 

 Tiempo promedio de duración de espera. 

 

La segunda estadística permite visualizar el nivel de servicio de la cola, esto 

sirve ya que en EEL, el tiempo de atención para una operadora debe ser como 
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máximo 2 minutos, esto ya se encuentra establecido debido al gran flujo de 

llamadas que se dan dentro de la central telefónica. Este nivel de servicio mide el 

tiempo de conversación, es decir: 

 Cantidad de llamadas atendidas en 0 a 15 segundos. 

 Cantidad de llamadas atendidas en 16 a 30 segundos. 

 Cantidad de llamadas atendidas en 31 a 45 segundos. 

 Cantidad de llamadas atendidas en 46 a 60 segundos. 

 Cantidad de llamadas atendidas en 61 a 75 segundos. 

 
 

 
 

Figura 38. Llamadas atendidas por cola 
  Fuente: Elaboración propia. 

  

B. Llamadas atendidas por día y hora 

Este reporte permite saber los totales de un día especifico junto con sus 

respectivas 24 horas, es decir, el total de llamadas contestadas entre las 00:00 

horas hasta las 00:01 horas y así sucesivamente, este reporte es uno de los más 
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utilizados ya que permite ver en qué horas el flujo de llamadas es mayor y 

facilitar la toma de decisiones dentro de la central como aumentar el número de 

operadoras en las horas las cuales se tenga mayor flujo de llamadas. Los totales 

que se muestran en este reporte son los siguientes: 

 Total, llamadas atendidas 

 Total, duración del tiempo de atención 

 Total, duración tiempo de espera 

 Tiempo promedio duración de espera. 

 

 

Figura 39. Llamadas atendidas día/hora por cola 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

C. Llamadas atendidas por semana 

Este reporte permite saber los totales de los días de una semana de acuerdo a un 

rango de fechas, es decir, el total de llamadas contestadas el día lunes, martes, 



100 

miércoles, jueves y viernes, permitiendo ver qué día de la semana se tiene un 

mayor flujo de llamadas y que día tiene un menor flujo de llamadas. Los totales 

que se muestran en este reporte son los siguientes: 

 Total, llamadas atendidas 

 Total, duración del tiempo de atención. 

 Total, duración tiempo de espera. 

 Tiempo promedio duración de espera. 

 

 

Figura 40. Llamadas atendidas semana por cola 
Fuente: Elaboración propia. 

 

D. Llamadas atendidas por mes 

Este reporte permite saber los totales de los días de un mes especifico 

escogiendo el mes deseado, es decir, el total de llamadas contestadas el día 01, 
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02 y así sucesivamente hasta el último día del mes, permitiendo ver qué días del 

mes se tiene un mayor flujo de llamadas y que días tienen un menor flujo de 

llamadas, este reporte es mayormente utilizado para obtener la estadística para 

fin de mes. Los totales que se muestran en este reporte son los siguientes: 

 Total, llamadas atendidas 

 Total, duración del tiempo de atención. 

 Total, duración tiempo de espera. 

 Tiempo promedio duración de espera. 

 

 

Figura 41. Llamadas atendidas mes por cola 
Fuente: Elaboración propia. 

 

E. Llamadas atendidas por año 

Este reporte permite saber los totales de todos los meses de un año especifico 

escogiendo el año deseado, es decir,  el total de llamadas contestadas el mes de 
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enero, febrero, marzo y así sucesivamente hasta el último mes del año, 

diciembre, permitiendo ver qué mes del año se tiene un mayor flujo de llamadas 

y que días tienen un menor flujo de llamadas, este reporte es mayormente 

utilizado para obtener la estadísticas para finalizar el año y tomar decisiones para 

el nuevo año siguiente. Los totales que se muestran en este reporte son los 

siguientes: 

 Total, llamadas atendidas 

 Total, duración del tiempo de atención. 

 Total, duración tiempo de espera. 

 Tiempo promedio duración de espera. 

 

 

Figura 42. Llamadas atendidas año por cola 
Fuente: Elaboración propia. 
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F. Llamadas no atendidas  

Este reporte muestra 4 tipos de estadísticas, con diferente información, el 

primero en la parte izquierda se muestra el total de llamadas las cuales no 

pudieron ser atendidas, en la parte inferior de mostrar el total de las causas de 

desconexión de una llamada, es decir, si la llamada fue terminada por la 

operadora o por el llamante. El 3er tipo de estadística es un gráfico que permite 

plasmar una comparación de los totales de las llamadas atendidas y no atendidas 

y por último el 4 tipo es medir el nivel de servicio, pero del número de llamadas 

que no fueron contestadas, esto se mide de acuerdo al tiempo de espera. 

 

 

Figura 43. Llamadas no atendidas por cola 
 Fuente: Elaboración propia. 
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G. Llamadas no atendidas por día/hora 

Este reporte permite saber los totales de un día especifico junto con sus 

respectivas 24 horas, es decir,  el total de llamadas no contestadas entre las 00:00 

horas hasta las 00:01 horas y así sucesivamente, este reporte es uno de los más 

utilizados ya que permite ver en qué horas que cantidad de llamadas no se 

pudieron contestar  y facilitar la toma de decisiones dentro de la central como 

tratar de disminuir esta cantidad de llamadas no contestadas ya que EEL 

garantiza la atención de todas sus llamadas entrantes a su central telefónica que 

es EsSalud en Línea. Los totales que se muestran en este reporte son los 

siguientes: 

 Total, de llamadas abandonadas. 

 Tiempo total de duración llamada en espera. 

 Tiempo máximo de espera. 

 Tiempo mínimo de espera. 

 Duración media tiempo de espera. 
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Figura 44. Llamadas no atendidas día/hora por cola 
Fuente: elaboración propia. 

 

5.6.3.4. Reporte por agente 

A. Llamadas atendidas 

Este reporte contiene dos tipos de estadísticas, una de ellas permite visualizar un 

conteo total de las llamadas contestadas de una operadora específica, la 

información que se le muestra en este primer reporte es: 

 Nombre de la operadora. 

 Total, llamadas atendidas. 

 Total, duración de llamadas atendidas en segundos. 

 Total, duración tiempo de espera. 

 Tiempo promedio de duración de espera. 
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La segunda estadística permite visualizar el nivel de servicio del agente, ya que 

en EEL, el tiempo de atención para una operadora debe ser como máximo 2 

minutos, esto ya se encuentra establecido debido al gran flujo de llamadas que se 

dan dentro de la central telefónica. Este nivel de servicio mide el tiempo de 

conversación, es decir: 

 Cantidad de llamadas atendidas en 0 a 15 segundos. 

 Cantidad de llamadas atendidas en 16 a 30 segundos. 

 Cantidad de llamadas atendidas en 31 a 45 segundos. 

 Cantidad de llamadas atendidas en 46 a 60 segundos. 

 

Este reporte es muy útil ya que en ocasiones las operadoras son evaluadas 

personalmente de acuerdo a su rendimiento y este tipo de reportes da una 

información más detallada y especifica. 

 

Figura 45. Llamadas atendidas por agente 
Fuente: Elaboración propia. 
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B. Llamadas atendidas por día y hora 

Este reporte permite saber los totales de un día especifico junto con sus 

respectivas 24 horas, es decir, el total de llamadas contestadas entre las 00:00 

horas hasta las 00:01 horas y así sucesivamente, lo destacado de este reporte es 

que permite visualizar el total de llamadas atendidas de una operadora especifica 

durante las 24:00 del día permitiendo así poder medir su rendimiento dentro de 

la central telefónica. Los totales que se muestran en este reporte son los 

siguientes: 

 Total, llamadas atendidas 

 Total, duración del tiempo de atención 

 Total, duración tiempo de espera 

 Tiempo promedio duración de espera. 

 

Figura 46. Llamadas atendidas día/hora por agente 
Fuente: Elaboración propia. 
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C. Llamadas atendidas por semana 

Este reporte permite saber los totales de los días de una semana de acuerdo a un 

rango de fechas es decir, el total de llamadas contestadas el día Lunes, Martes, 

Miércoles, Jueves, Viernes, permitiendo ver qué día de la semana se tiene la 

operadora especifica puede atender la mayor cantidad de llamadas. Los totales 

que se muestran en este reporte son los siguientes: 

 Total, llamadas atendidas 

 Total, duración del tiempo de atención. 

 Total, duración tiempo de espera. 

 Tiempo promedio duración de espera. 

 

Figura 47. Llamadas atendidas semana por agente 
Fuente: Elaboración propia. 

 

D. Llamadas atendidas por mes 

Este reporte permite saber los totales de los días de un mes especifico 

escogiendo el mes deseado, es decir, el total de llamadas contestadas el día 01, 
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02 y así sucesivamente hasta el último día del mes, permitiendo ver qué días del 

mes un operador especifico pudo contestar un mayor número de llamadas 

pudiendo generar más adelante un ranking mensual a través de esta información, 

este reporte es mayormente utilizado para obtener la estadística para fin de mes. 

Los totales que se muestran en este reporte son los siguientes: 

 Total, llamadas atendidas 

 Total, duración del tiempo de atención. 

 Total, duración tiempo de espera. 

 

Figura 48. Llamadas atendidas mes por agente 
Fuente: Elaboración propia. 

 

E. Llamadas atendidas por año 

Este reporte permite saber los totales de todos los meses de un año especifico 

escogiendo el año deseado y un operador especifico, es decir, el total de 

llamadas contestadas el mes de enero, febrero, marzo y así sucesivamente hasta 

el último mes del año, diciembre, permitiendo ver qué mes del año el operador 
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del año pudo atender un gran número de llamadas y cual atendió un número 

menor de llamadas. Los totales que se muestran en este reporte son los 

siguientes: 

 Total, llamadas atendidas 

 Total, duración del tiempo de atención. 

 Total, duración tiempo de espera. 

 Tiempo promedio duración de espera. 

 

Figura 49. Llamadas atendidas año por agente 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

5.6.3.5. Reporte de llamadas 

A. Reporte Llamadas. Local/Nacional/Celular 

También llamado reporte de “TARIFACION”, este reporte es uno de los más 

importantes ya que permite visualizar el total de llamadas que salieron de la 

central telefónica de tipo local, nacional y celular, y a la vez se muestra el costo 
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de la llamada de acuerdo a tarifas establecidas por EEL, los cálculos de la 

tarifación se realizaron de la siguiente manera. 

 

Llamadas Locales: se calcula el minuto superior y la tarifa de este es de S/. 

0.056 nuevos soles por minuto. Por ejemplo, si se tiene una llamada de 5.3 

minutos esta llamada se ha de cobrar como seis minutos. 

 

Llamadas Nacionales: se calcula el minuto superior y la tarifa es de S/. 0.15 

nuevos soles por minuto. 

 

Llamadas Celulares: los minutos no se redondean ni tampoco se toma el 

minuto superior simplemente el costo de llamada va ser simplemente S/. 1.00 

nuevos soles. 

Las llamadas que se realizan entre anexos y a los números 0800 son libres de 

costo. 

 Día y Hora de llamada. 

 Extensión que realizo la llamada. 

 Numero de destino de la llamada. 

 Duración de la llamada. 

 Tipo de llamad local/nacional/internacional. 
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Figura 50. Llamadas salientes local/nacional/celular 
Fuente: Elaboración propia. 

 

B. Llamadas entrantes/salientes/anexos 

Este reporte muestra un histórico de todas las llamadas que se entraron a la 

central telefónica generalmente son llamadas de los asegurados, llamadas que 

salieron de la central telefónica y finalmente las llamadas que se realizaron entre 

anexos, este reporte se hizo con el fin de realizar una auditoría interna de todo el 

tipo de llamadas que se realiza dentro de la central telefónica. La información 

que muestra es la siguiente: 

 Día y hora de fecha de llamada. 

 Extensión que realizo la llamada o contesto la llamada. 

 Destino es el número telefónico a donde se dirigió la llamada. 

 Duración de la llamada. 
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 Tipo de llamada esta columna se muestra para las llamadas salientes si 

fueron fue de tipo local/nacional/celular. 

 

 

Figura 51. Llamadas entrantes/salientes/anexo 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.6.3.6. Reporte de llamadas Grabadas 

A. Llamadas Grabadas 

Todas las llamadas que se realizan en la central telefónica hablando 

específicamente las llamadas que entran salen y entre anexos, son grabadas, esto 

se realiza debido a la gestión de calidad del servicio que ofrece EEL ya que en 

ocasiones los asegurados interponen sus quejas debido a que alguna operadora 

los trato mal o les dio un mal servicio, es entonces que en este reporte la 

supervisora puede buscar el número telefónico que llamo y ver quien contesto 

esta llamada y a la vez escuchar el audio de la llamada para corroborar si hubo 

alguna mala atención por parte de la operadora.  
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 La información que brinda este reporte es la siguiente: 

 Día y hora de la llamada. 

 Número telefónico de la persona que llamo. 

 Destino, es decir la cola que ingreso la llamada. 

 La persona quien contesto esta llamada. 

 Duración de la llamada. 

 El identificador único de la llamada. 

 El estado de la llamada si fue grabada o no fue grabada. 

 

 

Figura 52. Llamadas grabadas. 
Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO VI: PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

6.1. Evaluación de expertos 

Según  Nielsen, J. (2017), la principal ventaja de la evaluación por criterios es su 

bajo coste, en realidad este tipo de evaluación puede tener el coste que se desee. Un 

número mínimo de tres evaluadores permite realizar una evaluación por criterios. 

Los costes son por tanto mucho menores que cualquier otro método de evaluación. 

El primer paso para aplicar una evaluación heurística es la selección de los expertos. 

Para seleccionar estos expertos, deben considerarse criterios como: poseer amplia 

experiencia y un dominio de todo lo relativo al producto en cuestión. 

 

6.2. Marco de la evaluación de expertos 

Con la finalidad de presentar y evaluar el sistema para el monitoreo, control y 

estadísticas de una central telefónica Asterisk haciendo uso de las buenas prácticas 

de la gestión de proyectos del PMBOK 5ta edición, se realizó la presente evaluación 

de dos equipos de personas cada pertenecientes a 3 diferentes empresas.  

La evaluación se dividió en 4 partes: 

 

 Implementación y gestión del proyecto haciendo uso del PMBOK 5ta 

edición, es aquí donde se pretende evaluar si el PMBOK 5ta edición 

permitió gestionar adecuadamente el proyecto de investigación y si es de 

ayuda para futuros trabajos.   

 Usabilidad del sistema para el monitoreo, control y estadísticas de la central 

telefónica IP-PBX Asterisk, en este sección se pretende evaluar si se tiene 
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una corta curva de aprendizaje para el uso del sistema, es decir, si el 

sistema permite al usuario interactuar con el de la forma más fácil, cómoda 

e intuitiva posible. 

 Funcionalidad del sistema para el monitoreo, control y estadísticas de la 

central telefónica IP-PBX Asterisk, en esta sección se pretende evaluar si 

los módulos desarrollados en el sistema son de ayuda para la correcta 

gestión de la central telefónica. 

 Información brindada por sistema para el monitoreo, control y estadísticas de 

la central telefónica IP-PBX Asterisk,  en esta sección se pretende evaluar si 

la información que se obtiene de la central telefónica puede darle 

conocimiento al administrador para poderla gestionar adecuadamente. 

6.3. Perfil de expertos 

 Conocimientos acerca de gestión de proyectos PMBOK 5ta edición. 

 Experiencia superior a 2 años en telefonía VoIP y servidores Asterisk. 

 Estudios superiores en análisis, diseño e implementación de aplicaciones 

web, sistemas de información, etc. 

 Conocimiento en la gestión de centrales telefónicas para la atención de 

usuarios y clientes. 

 

Lista de expertos involucrados en la evaluación: 

 Experto 1: Joaquín Perez Ningle,  Ing. de Sistemas - Especialista Asterisk- 

Gestor de proyectos PMI. 

 Experto 2: Guillermo Paredes Cornejo, Ing. de Sistemas - Consultor dCAP 

Asterisk.- Gestor de proyectos PMI 
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 Experto 3: Rudy Tellez Murillo, Ing. de Sistemas - Jefe unidad 

administración sistemas Essalud- - Especialista Asterisk - Gestor de 

proyectos PMI. 

 Experto 4: Irene Chinchayan Tello, Lic. Administración - Jefe unidad de 

plataformas atención del asegurado Essalud. 
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6.4. Interpretación de evaluación de expertos 

6.4.1. Implementación y gestión del proyecto haciendo uso del PMBOK. 

 
1.- ¿Considera usted que fue adecuado usar PMBOK como guía para la implantación 

del sistema? 

Tabla 41. Pregunta 1 - Uso PMBOK 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 
Fuente: Elaboración propia. 

    

 
 

  

   

   

   

   

   

    
Figura 53. Pregunta 1 - Uso PMBOK 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Observación: Los 4 expertos encuestados que representan el 100% indican que el 

PMBOK es una guía adecuada para la gestión de proyectos. El resultado fue positivo  

por parte de los 4 expertos. 
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2.- ¿Considera usted que la documentación desarrollada a través de la implantación 

del sistema ayudara a realizar un feedback para interesados a futuro? 

 

Tabla 42. Pregunta 2 - Implantación proyecto 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 75% 

ES PROBABLE 1 25% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 

   

 
 

  
   
   
   
   
   
   
   
    
Figura 54. Pregunta 2 - Implantación proyecto 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Observación: Los 4 expertos encuestados que representan el 100% indican que el que 

la documentación generada por el PMBOK para la gestión del proyecto permitirá 

obtener una feedback para interesados en un futuro. El resultado fue positivo  por parte 

de 3 expertos a excepción de uno, el cual recomendó que para poder interpretar la 

documentación se debe tener una base de conocimiento en la gestión de proyectos. 
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3.- ¿La implementación del proyecto haciendo uso de las buenas prácticas del 

PMBOK permitirá que sea escalable? 

 

Tabla 43. Pregunta 3 - Escalabilidad proyecto 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

    

 
 

  

   

   

   

   

   

   Figura 55. Pregunta 3 - Escalabilidad proyecto 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Observación: Los 4 expertos encuestados que representan el 100% indican que la 

implementación del proyecto haciendo uso del PMBOK permitirá que al proyecto pueda 

ser escalable, es decir, manejar el crecimiento continuo de trabajo del sistema de manera 

fluida, o bien para estar preparado para hacerse más grande de acuerdo a las necesidades 

que tenga el proyecto. El resultado fue positivo  por parte de 4 expertos. 
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4.- ¿La implementación del proyecto tendrá éxito en los escenarios que conoce? 

 
 

Tabla 44. Pregunta 4 - Éxito proyectos futuros 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO MUCHO 0 0% 

NO  0 0% 

TOTAL 4 100% 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

    
Figura 56. Pregunta 4 - Éxito proyectos futuros 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Observación: Los 4 expertos encuestados que representan el 100% indican que el 

presente proyecto de investigación en que se usó el PMBOK 5ta edición, permitirá que 

al proyecto pueda ser implementado en otras organizaciones y/o instituciones 

asegurando su escalabilidad como se evidencio en la pregunta número 3. El resultado 

fue positivo  por parte de 4 expertos. 
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5.- ¿La implementación del proyecto haciendo uso de las buenas prácticas del 

PMBOK ve usted que es útil para ser aplicado para futuros proyectos? 

 
 

Tabla 45. Pregunta 5- Utilidad PMBOK 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY UTIL 1 25% 

UTIL 3 75% 

REGULARMENTE UTIL 0 0% 

NO ES UTIL 0 0% 
 

Fuente: Elaboración propia. 

    
 
 
 
 

  

   

   

    
 
 
 

     
Figura 57. Pregunta 5- Utilidad PMBOK 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Observación: Los 4 expertos encuestados que representan el 100% indican que la 

implementación del proyecto haciendo uso del PMBOK permitirá ser usados en la 

implementación de futuros proyectos ya que garantiza los resultados óptimos y una 

gestión eficaz de cualquier tipo de proyecto en una empresa, así también permite 

gestionar la disminución de riesgos, mejorar los costos, plazos de entrega y la 

organización del equipo de trabajo del proyecto. El resultado fue positivo  por parte de 4 

expertos. 
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6.- Que calificación le pondría a: 

A. Implementación del proyecto 

B. Extensibilidad del método de gestión de proyectos PMBOK 5ta edición para 

la implementación del sistema. 

C. Uso del PMBOK en la implementación. 

 
 

Tabla 46. Pregunta 6- Calificación PMBOK 
 

  UTIL REGULARMENTE UTIL NO ES UTIL 

A. Implementación del proyecto 4 0 0 

B. Extensibilidad del método para la 
implementación del sistema 3 1 0 

C. Uso del PMBOK en  la 
implementación. 4 0 0 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

    

 
 

   

    

    

    

    

    

    

     
Figura 58. Pregunta 6- Calificación PMBOK 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
Observación: Los 4 expertos encuestados que representan el 100% indican que:  

La implementación del proyecto haciendo uso del PMBOK fue de utilidad ya que pudo 

incrementar su conocimiento en la gestión y evaluación de estos. Extensibilidad del 

método para la implementación del sistema fue de utilidad a excepción de un experto 

que recomendó el evaluar otros métodos de gestión de proyectos como “Gestion de 

proyectos haciendo uso de métodos ágiles”. 
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6.4.2. Usabilidad del sistema para el monitoreo, control y estadísticas de la central 

telefónica IP-PBX Asterisk. 

 

7.- ¿Considera usted que es fácil de aprender? 

 

Tabla 47. Pregunta 7- Facilidad de aprendizaje 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

REGULAR 0 0% 

NO 0 0% 

 
Fuente: Elaboración propia. 

    

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   Figura 59. Pregunta 7- Facilidad de aprendizaje 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Observación: Los 4 expertos encuestados que representan el 100% indican que es fácil 

de aprender el uso del sistema, ya que la interfaz es intuitiva al instante para obtener 

información de esta. El resultado fue positivo  por parte de 4 expertos. 
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8.- ¿El manejo de la herramienta le parece? 

 

 
Tabla 48. Pregunta 8- Manejo de la herramienta 

 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY BUENO 1 25% 

BUENO 3 75% 

DIFICULTOSO 0 0% 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

    
Figura 60. Pregunta 8- Manejo de la herramienta 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Observación: De los 4 expertos que fueron encuestados, 1 persona que representa el 

25% le pareció que el manejo del sistema es muy bueno, 3 personas que representan el 

75% les pareció que el manejo del sistema es bueno. Con este resultado se puede 

concluir que se puede aún mejorar más el manejo del sistema haciéndolo más dinámico. 
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9.- ¿Las pantallas son lo suficientemente descriptivas para saber la operación que 

realizan? 

 
 

Tabla 49. Pregunta 9 - Pantallas descriptivas 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

    
Figura 61. Pregunta 9 - Pantallas descriptivas 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Observación: De los 4 expertos que fueron encuestados los cuales representan el 100%, 

indican de forma positiva que las pantallas de la interfaz del sistema son 

suficientemente descriptivas para su usabilidad. 
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10.- ¿El acceso a los módulos del sistema son claros? 

 

Tabla 50. Pregunta 10 - Acceso módulos del sistema 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 
Fuente: Elaboración propia. 

    

 
 

  

   

   

   

   

   

    
Figura 62. Pregunta 10 - Acceso módulos del sistema 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 

Observación: De los 4 expertos que fueron encuestados los cuales representan el 100%, 

piensan que la accesibilidad a los diferentes módulos y reportes del sistema son claros. 

Es decir la calidad de la experiencia que tiene el usuario cuando interactúa con el 

sistema es el adecuado. 
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6.4.3. Funcionalidad del sistema para el monitoreo, control y estadísticas de la 

central telefónica IP-PBX Asterisk. 

11.- ¿Considera útil la funcionalidad que le ofrece el sistema? 

 
Tabla 51. Pregunta 11- Funcionalidad del sistema 

 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY UTIL 1 25% 

UTIL 3 75% 

REGULARMENTE UTIL 0 0% 

NO ES UTIL 0 0% 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 
 

  

 
 

   
 
 
   

   

   

   Figura 63. Pregunta 11- Funcionalidad del sistema 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Observación: De los 4 expertos que fueron encuestados, 1 persona que representa el 

25% piensa que la funcionalidad que le ofrece el sistema es muy útil y las 3 personas 

restantes las cuales representan el 75% piensan que es útil. Siendo un resultado positivo 

para esta pregunta. 
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12.- ¿Cree usted que el sistema agilice la atención de llamadas en un Call Center? 

 

 

Tabla 52. Pregunta 12- Agilice atención de llamadas 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO MUCHO 0 0% 

NO  0 0% 

TOTAL 4 100% 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

   

   

   

   

   

   

   

    
Figura 64. Pregunta 12- Agilice atención de llamadas 

Fuente: Elaboración propia. 
  

 

Observación: De los 4 expertos que fueron encuestados, 4 personas que representan el 

100% piensan que el sistema agilizaría la atención de llamadas en Call Center, ya que 

los expertos afirman que valorar el tiempo de los usuarios es la cosa más importante que 

una compañía puede hacer para ofrecerles un buen servicio. El resultado fue positivo  

por parte de 4 expertos. 
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13.- ¿La información que encuentra en el sistema satisface su necesidad de 

información? 

 

Tabla 53. Pregunta 13 - Necesidad de información 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO MUCHO 0 0% 

NO  0 0% 

TOTAL 4 100% 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

    
Figura 65. Pregunta 13 - Necesidad de información 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Observaciones: De los 4 expertos que fueron encuestados, 4 personas que representan 

el 100% piensan que la información que le brinda el sistema satisface su necesidad de 

información, esto es debido ya que el sistema cuenta con 28 diferentes tipos de reportes 

(Estos se detallan en la tabla 66). El resultado fue positivo  por parte de 4 expertos. 
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14.- ¿Cómo calificaría usted la utilidad del sistema sobre un Call Center? 

 
 

Tabla 54. Pregunta 14 – Util. Sistema sobre un Call Center 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY BUENO 3 75% 

BUENO 1 25% 

REGULAR 0 0% 

MALO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   Figura 66. Pregunta 14 – Util. sistema sobre un Call Center 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 

Observaciones: De los 4 expertos que fueron encuestados, 4 personas que representan 

el 100% piensan que la información que le brinda el sistema satisface su necesidad de 

información, esto es debido ya que el sistema cuenta con 22 diferentes tipos de reportes 

(Estos se detallan en la tabla 66). El resultado fue positivo  por parte de 4 expertos. 
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6.4.5. Monitoreo del central Telefonica IP-PBX Asterisk 

15.- ¿Considera que la información que se presenta es útil? 

 

Tabla 55. Pregunta 15- Información útil 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO MUCHO 0 0% 

NO  0 0% 

TOTAL 4 100% 

 
 Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

    
Figura 67. Pregunta 15- Información útil 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Observaciones: De los 4 expertos que fueron encuestados, 4 personas que representan 

el 100% piensan que la información que le brinda el sistema dentro de los módulos de 

monitoreo les es útil para gestionar el tiempo de atención de los usuarios en la central 

telefónica. El resultado fue positivo por parte de los 4 expertos. 

 



133 

 

 

16.- ¿Considera que la información que se presenta es suficiente? 

 
 

Tabla 56. Pregunta 16- Información suficiente 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO MUCHO 0 0% 

NO  0 0% 

TOTAL 4 100% 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

    
Figura 68. Pregunta 16- Información suficiente 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Observaciones: De los 4 expertos que fueron encuestados, 4 personas que representan 

el 100% piensan que la información que le brinda el sistema dentro de los módulos de 

monitoreo es suficiente. El resultado fue positivo por parte de los 4 expertos. 
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17.- ¿Considera usted que es difícil el manejo y entendimiento del módulo de 

monitoreo de colas y operadoras? 

 
 

Tabla 57. Pregunta 17 -Manejo y entendimiento monitoreo 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO MUCHO 2 50% 

NO  2 50% 

TOTAL 4 100% 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

    
Figura 69. Pregunta 17 Manejo y entendimiento monitoreo 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Observaciones: De los 4 expertos que fueron encuestados, 2 personas que representan 

el 50% piensan que no es difícil el manejo y entendimiento del módulo de monitoreo de 

colas y operadora, y las otras 2 personas que representan el otro 50% piensan que no es 

muy difícil el manejo y entendimiento del módulo de monitoreo colas y operadoras, 
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concluyendo con este resultado que se puede mejorar aún más el diseño y el manejo de 

información en este módulo para poder tener una mejor calificación. 

 

18.-  ¿Considera usted que el control que le ofrece el módulo de monitoreo sobre las 

operadoras es útil? 

 
 

Tabla 58. Pregunta 18- Control sobre las operadoras 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO MUCHO 0 0% 

NO  0 0% 

TOTAL 4 100% 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

    
 

Figura 70. Pregunta 18- Control sobre las operadoras 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Observaciones: De los 4 expertos que fueron encuestados, 4 personas que representan 

el 100% piensan que el control que les ofrece el módulo de monitoreo sobre las 

operadoras es útil. El resultado fue positivo por parte de los 4 expertos. 
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19.- ¿Qué opina sobre agregar más “opciones de control” sobre las operadoras? 

 

Tabla 59. Pregunta 19- Opciones de control sobre operadoras 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY BUENO 3 75% 

BUENO 1 25% 

REGULAR 0 0% 

MALO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 

 

 
 

  

    
 

 
 

 
Figura 71. Pregunta 19- Opciones de control sobre operadoras 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Observaciones: De los 4 expertos que fueron encuestados, 3 personas que representan 

el 75% opinan que la idea de agregar más opciones de control de operadoras en el 

módulo de monitoreo sería muy buena, y solo una persona que representa el 25% opina 

que la idea de agregar más opciones de control de operadoras en el módulo de 

monitoreo sería tan solo buena, concluyendo con este resultado que para una versión 

posterior del sistema se agreguen muchas más opciones de control sobre las operadoras. 

El resultado fue positivo por parte de los 4 expertos. 
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20.- ¿Qué opina sobre el tiempo de respuesta de información que se le brinda en este 

módulo? 

 

Tabla 60. Pregunta 20 – Tiem. de respuesta de información 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY RAPIDO 1 25% 

RAPIDO 2 50% 

REGULARM. RAPIDO 1 25% 

LENTO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 
Fuente: Elaboración propia. 

    

 
 

  

   

   

   

   

   

    
Figura 72. Pregunta 20 – Tiem. de respuesta de información 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Observaciones: De los 4 expertos que fueron encuestados, 1 personas que representa el 

25% opina que el tiempo de respuesta de información en estos módulos es muy rápida, 

2 personas que representan el 50% el tiempo de respuesta de información en estos 

módulos es solo rápida, y la última persona la cual representa un 25%  el tiempo de 

respuesta de información en estos módulos es regularmente rápida, con esta 

información se concluye que para una versión posterior del sistema se ha de trabajar y 

optimizar el diseño de la base de datos como también de la indexación de las columnas 
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de las tablas de la base de datos para que el tiempo de los resultados de la sentencias 

que se dan sobre la base de datos sean mucho más rápidas.  

21.- ¿Qué calificación le pondría usted a estos módulos de monitoreo? 

 

Tabla 61. Pregunta 21 - Calificación módulos monitoreo 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY BUENO 3 75% 

BUENO 1 25% 

REGULAR 0 0% 

MALO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   Figura 73. Pregunta 21 - Calificación módulos monitoreo 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Observaciones: De los 4 expertos que fueron encuestados, 3 personas que representan 

el 75% le dan una muy buena calificación al sistema, 1 persona que representa el 25% 

da un buena opinión sobre el sistema. Se concluye con estos resultados de manera 

satisfactoria que el objetivo del sistema sobre un Call Center es muy útil. 
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22.- ¿Cuál de los dos módulos de monitoreo cree usted que le puede ser más útil? 

 
 

Tabla 62. Pregunta 22 - Modulo monitoreo más útil 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MONITOREO AGENTES 1 25% 

MONITOREO COLAS 0 0% 

AMBOS 3 75% 

TOTAL 4 100% 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

    
Figura 74. Pregunta 22 - Modulo monitoreo más útil 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Observaciones: De los 4 expertos que fueron encuestados, 1 persona que representa el 

25% opina que el módulo de agentes le es más útil, 3 personas que representan el 75% 

piensan que ambos módulos de monitoreo  le son útiles. El resultado es positivo para los 

4 expertos. 
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6.4.6.  Información brindada por sistema para el monitoreo, control y estadísticas 

de la central telefónica IP-PBX Asterisk. 

 

23.- ¿Considera que la información que se presenta es útil? 

 

Tabla 63. Pregunta 23 - Información útil 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO MUCHO 0 0% 

NO  0 0% 

TOTAL 4 100% 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

    
Figura 75. Pregunta 23 - Información útil 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Observaciones: De los 4 expertos que fueron encuestados, 4 personas que representan 

el 100% piensan que la información que se les presenta en los reportes del sistema les es 

útil. El resultado es positivo por parte de los 4 expertos. 
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24.- ¿Considera que la información que se presenta es clara? 

 
 

Tabla 64. Pregunta 24 - Información clara 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO MUCHO 0 0% 

NO  0 0% 

TOTAL 4 100% 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 

 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   Figura 76. Pregunta 24 - Información clara 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Observaciones: De los 4 expertos que fueron encuestados, 4 personas que representan 

el 100% piensan que la información que se les presenta en los reportes del sistema les es 

clara. El resultado es positivo por parte de los 4 expertos. 
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25.- ¿Qué piensa usted de la información que se presenta en los reportes? 

 

Tabla 65. Pregunta 25 - Información de los reportes 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY BUENA 2 50% 

BUENA 1 25% 

REGULAR 1 25% 

MALA 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 
Fuente: Elaboración propia. 

    

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

    
Figura 77. Pregunta 25- Información de los reportes 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Observaciones: De los 4 expertos que fueron encuestados, 2 personas que representan 

el 50% piensan que la información que se muestra en los reportes es muy buena, 1 

personas que representa el 25% piensan que la información que se muestra en los 

reportes es solo buena y la última persona que representa el otro 25% piensa que la 

información que se muestra en este reporte es regular, se concluye con este resultado 

que para una posterior versión del sistema se debe distribuir de mejor manera las 

reportes del sistema. 
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26.- ¿Escoja 10 de los 28 reportes con los que cuenta el sistema los cuales considera 

usted pueden serle útil? 

 

Tabla 66. Pregunta 26- Reportes útiles 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Reporte General de Cola 1 2.50% 

Top ten  Agentes 4 10% 

Llamadas atendidas (por cola) 4 10% 

Llamadas atendidas por día/hora (por cola) 4 10% 

Llamadas atendidas por semana (por cola) 1 2.50% 

Llamadas atendidas por mes (por cola) 4 10% 

Llamadas atendidas por año (por cola) 4 10% 

Llamadas atendidas (por agente) 3 7.50% 

Llamadas atendidas por día/hora (por agente) 2 5% 

Llamadas atendidas por semana (por agente) 0 0% 

Llamadas atendidas por mes (por agente) 0 0% 

Llamadas atendidas por año (por agente) 0 0% 

Llamadas local/nacional/celular (Tarifación) 4 10% 

Llamadas entrantes/salientes/entre anexos 3 7.50% 

Llamadas local/nacional/celular por día/hora 3 7.5 

Llamadas grabadas 3 7.5 

Llamadas grabadas buzón de voz 0 0 

Llamadas recibidas (informe mensual) 0 0 

Llamadas atendidas y abandonadas por agente (informe mensual) 0 0 

Llamadas atendidas y abandonadas por hora (informe mensual) 0 0 

Pausado de agentes por día/hora 0 0 

Pausado de agentes por mes 0 0 

Pausado de agentes por año 0 0 

Registro de agentes por día/hora 0 0 

TOTAL 40 100% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 78. Pregunta 26- Reportes útiles 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Observaciones: De los 4 expertos que fueron encuestados, cada uno tenía la alternativa 

de elegir 10 reportes, deberían elegir cuales les parecen de mayor utilidad de los 22 con 

los que cuenta el sistema, es entonces, con los resultados que se obtuvieron, se concluye 

que los 10 reportes con más votación son los siguientes esquematizándolos en la figura 

78. 
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CONCLUSIONES 
 
 

PRIMERA.- Se logró implementar un sistema el cual permite monitorear y controlar en 

tiempo real los eventos y acciones que se dan dentro una central telefónica haciendo uso 

de las buenas prácticas de gestión de proyectos del PMBOK 5ta edición, permitiendo 

cumplir con las necesidades de control e información de EsSalud en Línea. 

 

SEGUNDA.- Haciendo uso de las buenas prácticas del PMBOK 5ta edición se logró 

gestionar adecuadamente el alcance, cronograma, calidad, recurso humano, 

comunicaciones y riesgos del proyecto para la construcción del sistema. 

 

TERCERA.- Se logró implementar el sistema bajo una plataforma web construido con 

herramientas Open Source que permite visualizar de forma dinámica y en tiempo real 

toda la información de la central telefónica Asterisk. 

 

CUARTA.- El resultado que se obtuvo a través de los cuestionarios realizados a los 

expertos permitirá realizar un feedback necesario para implementar a futuro una nueva 

versión del sistema corrigiendo las deficiencias que se encontraron a través de los 

resultados. 

 

QUINTA.- De acuerdo a los resultados obtenidos y opinión de expertos, el sistema es 

fácil de usar, posee baja curva de aprendizaje y el uso de las buenas prácticas de la 

gestión de proyectos del PMBOK 5ta edición van a permitir poder tener un mayor 

alcance de actualizaciones futuras del sistema, así también de su implementación en 
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otras organizaciones y/o instituciones que cuenten con centrales telefónicas IP-PBX 

Asterisk. 

 

SEXTA.- El sistema implementado, haciendo uso como base la información generada 

de una central telefónica Asterisk, permitirá que la necesidad de información de acuerdo 

a las labores que se realizan dentro de la central telefónica, sean más completas y 

precisas, así también permitir dar respuestas más rápidas de información la cual es de 

suma importancia para garantizar un buen servicio dentro de la central telefónica de 

EsSalud en Línea. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

PRIMERA.- Analizar la información histórica almacenada en el gestor de base de 

datos con técnicas de bigdata para generar conocimiento futuro. 

 

SEGUNDA.- Implementar un CRM a partir de la información obtenida por la central 

telefónica para la gestión adecuada de los usuarios de EsSalud en Línea. 

 

TERCERA.- Crear versiones móviles del sistema para tener la portabilidad de la 

información de la central telefónica. 

 

CUARTA.- Incluir estándares de seguridad en el acceso y manejo de información 

confidencial que se maneja en el sistema implementado. 

 

QUINTA.- Construcción de API´s para que el sistema implementado puede añadírsele 

add-on en el caso fuese necesario. 

 

QUINTA.- Construcción de API´s para que el sistema implementado puede añadírsele 

add-on en el caso fuese necesario. 

 

SEXTA.- Analizar, diseñar e implementar una estructura de seguridad en el acceso a la 

información. 
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SEPTIMA.- Proponer que, se implemente el sistema en otras organizaciones y/o 

instituciones que cuenten con centrales telefónicas IP-PBX Asterisk para que les 

permita agilizar el proceso de atención a clientes y usuarios. 

 

SEPTIMA.- Para la creación de una nueva versión del sistema podría hacer uso del 

Desing Thinking para crear prototipos que puedan dar una versión más ágil, útil y 

escalable del sistema. 
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GLOSARIO 
 

AGI: Asterisk Gateway Interface, interfaz que permite comunicar Asterisk, con 

programas  escritos en diferentes lenguajes de programación (PHP, Perl, Java, etc.). 

 

AMI: Asterisk Manager Interface, interfaz que permite a un programa cliente 

(desarrollado en Java, PHP, C, Perl, etc.) conectarse al servidor Asterisk y emitir 

comandos o leer eventos, sobre un flujo TCP/IP 

 

ACTION SCRIPT: es un lenguaje de programación de la Plataforma Adobe Flash. 

Originalmente desarrollado como una forma para que los desarrolladores  programen de 

forma más interactiva. La programación con ActionScript permite mucha más eficiencia 

en las aplicaciones de la plataforma Flash para  construir animaciones de todo tipo, 

desde simples a complejas, ricas en datos e interfaces interactivas. 

 

API: Interfaz de programación de aplicaciones (Application Programming Interface) es 

el conjunto de funciones y procedimientos  que ofrece cierta biblioteca para ser 

utilizado por otro software. 

 

ACD: Distruibuidor automatica de llamadas(Automatic Call Distributor) es un 

dispositivio que permite distribuir las llamadas entrantes a un grupo especifico de 

terminales que utilizan los agentes. Un ACD es encontrado en oficinas las cuales 

manejan un gran volumen de llamadas telefonicas entrantes que no tienen ninguna 

necesidad especifica de hablar con alguna persona determinada. 
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CDR: Registro detallado de llamadas(Call Detail Records) contienen información 

detallada acerca de todas las llamadas entrantes o salientes de la central. Los CDR 

suelen utilizarse para facturació 

 

CODECS: Codec es una abreviatura de Compresor-Decompresor. Describe una 

especificación implementada en software, hardware o una combinación de ambos, capaz 

de transformar un archivo con un flujo de datos o una señal. 

 

CPAN: Comprehensive Perl Archive Network.  Es un enorme archivo de software 

escrito en Perl, así como de documentación sobre el mismo.  Tiene presencia en la Web 

a través de su sitio www.cpan.org 

 

CRM: Es la administración basada en la relación con los clientes (Customer 

Relationship Management)  es un modelo de gestión de toda la organización, basada en 

la orientación al cliente. 

 

DATAGRAMAS: Son formas de encaminar los paquetes en una red conmutación de 

paquetes. 

 

FRAMEWORK: Es un marco de trabajo al que se le puede considerar como una 

aplicación genérica incompleta y configurable a la que podemos añadirle las últimas 

piezaspara construir una aplicación concreta. 

Dentro del ambiente de desarrollo de software, es una estructura de soporte definida en 

la cual otro proyecto de software puede ser organizado y desarrollado. 



151 

H.323: E s una recomendación del ITU-T (International Telecommunication Union), 

que define los protocolos para proveer sesiones de comunicación audiovisual sobre 

paquetes de red. 

 

IAX: Inter-Asterisk eXchange protocol. Como indica su nombre fue diseñado como un 

protocolo de conexiones VoIP entre servidores Asterisk aunque hoy en día también 

sirve para conexiones entre clientes y servidores que soporten el protocolo. 

 

IETF: Grupo Especial sobre Ingeniería de Internet(Internet Engineering Task Force) es 

una organización internacional abierta de normalización,  que tiene como objetivos el 

contribuir a la ingeniería de Internet, actuando en diversas áreas, como transporte, 

encaminamiento, seguridad. 

 

ITU: Unión Internacional de Telecomunicaciones(International Telecommunication 

Union) es el organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas 

encargado de regular las telecomunicaciónes a nivel internacional entre las distintas 

administraciones y empresas operadoras. 

 

IVR: Interactive Voice Response (Respuesta de Voz Interactiva) esta formado por un 

conjunto de aplicaciones capaces de recibir una llamada e interactuar con el humano a 

través de grabaciones de voz. Es un sistema de respuesta interactiva, orientado a 

entregar y/o capturar información automatizada a través del teléfono. 

MXML: Macromedio Extensible Markup Language  es un lenguaje desarrollador por 

Macromedia para la plataforma Flex de Adobe, el cual esta basado en XML. 
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OPEN SOURCE: termino con el que se conoce al software distribuido y desarrollado 

libremente. 

 

PBX o PABX: Private Automatic Branch exchange (Centralita Telefónica Automática 

Privada) es cualquier central telefónica conectada directamente a la red pública de 

telefonía por medio de líneas troncales. Permite distribuir las troncales entre todos sus 

interno. 

 

RED HAT: es una distribución Linux creada por Red Hat, es principalmente utilizado 

como sistema operativo para servidores 

 

RAAP: Red Academica Peruana, donde su objetivo es el de construir y gestionar una 

red de transporte,  servicios y sistemas de información para interconectar todas las 

regiones del Perú integrando las instituciones  de educación e investigación en una red 

avanzada de alto rendimiento y potenciar la investigación e intercambio de  información 

entre las universidades e institutos de investigación del país y sus similares en el 

extranjero. 

 

RIA: Aplicaciones de Internet enriquecidas(Rich Internet Applications) son 

aplicaciones web que tienen la mayoría de las características de las aplicaciones  

de escritorio tradicionales. Estas aplicaciones utilizan un navegador web estandarizado 

para ejecutarse y por medio de complementos o mediante una máquina  virtual se 

agregan las características adicionales. Las RIA surgen como una combinación de las 
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ventajas que ofrecen las aplicaciones web y las aplicaciones  tradicionales. Buscan 

mejorar la experiencia del usuario. 

Normalmente en las aplicaciones web, hay una recarga continua de páginas cada vez 

que el usuario pulsa sobre un enlace de esta forma se produce un tráfico muy alto entre 

el cliente y el servidor, llegando muchas veces a recargar la misma página con un 

cambio mínimo. 

 

RTP: Real Time Protocol (Protocolo de Tiempo Real), utilizado para la transmisión de 

información en tiempo real, por ejemplo audio y video en una videoconferencia. 

 

SIP: Session Initiation Protocol (SIP o Protocolo de Inicio de Sesiones) es un protocolo 

desarrollado intención de ser el estándar para la iniciación,  modificación y finalización 

de sesiones interactivas de usuario donde intervienen elementos multimedia como el 

video, voz, mensajería instantánea, juegos en línea y realidad virtual. 

 

SCHEMAS: su funcion es la de organizar los objetos de la base de datos en grupos 

lógicos para hacerlos más manejables y a la vez no generar  conflicto con los nombres 

que se les pueda definir a cada una de las tablas. 

 

SGBD: Los sistemas de gestión de bases de datos, son un tipo de software muy 

específico, dedicado a servir de interfaz entre la base de datos,  el usuario y las 

aplicaciones que la utilizan. Actualmente hay más de 100.000 módulos empaquetados 

en más de 23.000 paquetes, aportados por más de 9.000 autores. 
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SOFTPHONE: Es un software que hace una simulación de teléfono convencional por 

computadora. Es decir, permite usar la computadora para hacer llamadas. 

 

STREAMING: Es la distribución de multimedia a través de una red de computadoras 

de manera  que el usuario consume el producto al mismo tiempo que se descarga. 

 

TCP: Transmission Control Protocol (Protocolo de Control de Transmisión), es 

utilizado por programas para crear conexiones a través de las cuales puede enviarse un 

flujo de datos. El protocolo garantiza que los datos serán entregados en su destino sin 

errores y en el mismo orden en que se transmitieron. 

 

TELEFONIA IP: es una tecnología que permite integrar en una misma red las 

comunicaciones de voz  y datos haciendo uso de protocolo IP.  

 

TTS: Conversión texto-voz(Text to Speech) es la generación, por medios automáticos, 

de una voz artificial que genera idéntico sonido  al producido por una persona al leer un 

texto cualquiera en voz alta. 

 

UDP: User Datagram Protocol (UDP) es un protocolo de nivel de transporte basado en 

el intercambio de datagramas. Permite el envío de datagramas a través de la red sin que 

se haya establecido previamente una conexión, debido a que el propio datagrama 

incorpora suficiente información de direccionamiento en su cabecera.  
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VoIP: Voz sobre el Protocolo de Internet, también llamado Voz sobre IP, VozIP, es una 

tecnología que permite la transmisión de la voz sobre el protocolo IP, formada por un 

conjunto de normas, dispositivos, protocolos. 

 

VPN: Virtual Private Network (Red Privada Virtual), es una tecnología de red que 

permite extender una red LAN sobre una red pública o no controlada, como por ejemplo 

Internet 

 

XML:  XML Extensible Markup Language, es un lenguaje de programacion el cual 

permite que los diseñadores creenn sus propias etiquetas, permitiendo  la definicion, 

transmision, validacion e interpretacion de datos entre aplicaciones y entre 

organizaciones. 
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ANEXO A - Acciones para AMI (Asterisk Manager Interface) 

 

AMI (Asterisk Manager Interface) permite que un programa cliente pueda conectarse a 

una instancia de Asterisk para bien ejecutar comandos (Acciones) o leer eventos que se 

dan en una central telefónica, en este caso a continuación se detallara los principales 

tipos de comandos (Acciones) que el programa cliente puede ejecutarlos en Asterisk por 

medio de AMI de acuerdo a lo señalado por  MANAGER ACTIONS, A. (2017). 

 

ACCIONES DESCRIPCION PRIVILEGIO 

Agents Define el tiempo máximo de una llamada agent,call 

AgentCallBackLogin Establece a un agente como conectado agent, all 

AgentLogoff Establece a un agente como 
desconectado 

agent, all 

ChangeMonitor Lista a los agentes y su estado call,call 

Command Ejecuta comando command,all 

Events Control de flujo de eventos   

ExtensionState Revisa el estado de una extensión call,call 

GetVar Lee una variable de canal call,call 

Hangup Cuelga un canal call,call 

IAXpeers Listado de clientes IAX system,call 

ListCommands Listado de comandos disponibles   

Login Permite iniciar sesión dentro de AMI  

Logoff Salir del AMI call,call 

MailboxCount Verifica el numero de mensajes en el 
buzon de voz 

call,call 

Monitor Graba digitalmente un canal call,call 

QueueAdd Adiciona un agente a la cola agent,call 

QueueRemove Remueve un agente de la cola agent,call 

QueueStatus Revisa el estado de las colas system,all  

QueuesPause Hacer que un miembro de la cola quede 
como no disponible temporalmente 

agent, all 

Redirect Redirecciona un canal a otro contexto call,call 

SetVar Setea una variable de un canal call,call 

Status Revisa estado de un canal call,call 

SipPeers Lista las cuentas SIP configuradas system,reporting,all 
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ANEXO B - Eventos del Asterisk Manager Interface (AMI) 

 

Según el autor de MANAGER EVENTS, A. (2017). esta lista tuvo un tiempo o muy 

largo para realizarla y documentarla, debido a la falta de uniformidad de los eventos que 

se activan dentro del sistema. 

 

No hay que olvidar que los eventos que se generan son generados por las instrucciones 

(aplicaciones) que se encuentran implementadas en el plan de marcación o bien por 

alguna acción que un programa. En la siguiente tabla se detallan los principales eventos 

que se han procesado para realizar la solución: 

 

EVENTO EJEMPLO DE EVENTO 

Agentcallbacklogin  Event: Agentcallbacklogin 
 Agent: <agent> 
 Loginchan: <loginchan> 
 Uniqueid: <uniqueid>  

Agentcallbacklogoff  Event: Agentcallbacklogoff 
 Agent: <agent> 
 Loginchan: <loginchan> 
 Logintime: <logintime> 
 Uniqueid: <uniqueid> 

AgentComplete   Event: AgentComplete 
  Queue: <queue> 
  Uniqueid: <uniqueid> 
  Channel: <channel> 
  Member: <member> 
  MemberName: <membername> 
  HoldTime: <holdtime> 
  TalkTime: <talktime> 
  Reason: <reason>  
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AgentConnect   Event: AgentConnect 
  Queue: <queue> 
  Uniqueid: <uniqueid> 
  Channel: <channel> 
  Member: <member> 
  MemberName: <membername> 
  Holdtime: <holdtime> 
  BridgedChannel: <bridgedchannel> 

Agentlogin    Event: Agentlogin 
   Agent: <agent> 
   Channel: <channel> 
   Uniqueid: <uniqueid>  

Agentlogoff    Event: Agentlogoff 
   Agent: <agent> 
   Logintime: <logintime> 
   Uniqueid: <uniqueid> 

QueueMember    Queue: testing 
   Location: Agent/AgentId 
   Membership: dynamic 
   Penalty: 0 
   CallsTaken: 0 
   LastCall: 0 
   Status: 4 
   Paused: 1 

QueueMemberPause   Event: QueueMemberPaused 
  Location: <location> 
  MemberName: <membername> 
  Paused: <paused> 

QueueMemberStatus   Event: QueueMemberStatus 
  Queue: <queue> 
  Location: <location> 
  MemberName: <membername> 
  Membership: <membership> 
  Penalty: <penalty> 
  CallsTaken: <callstaken> 
  LastCall: <lastcall> 
  Status: <status> 
  Paused: <paused>  



162 

Dial    Event: Dial 
   Privilege: call,all 
   Source: Local/900@default-2dbf,2 
   Destination: SIP/900-4c21 
   CallerID: <unknown> 
   CallerIDName: default 
   SrcUniqueID: 1149161705.2 
   DestUniqueID: 1149161705.4  

ExtensionsStatus    Event: ExtensionStatus 
   Exten: <ext> 
   Context: <context> 
   Status: <state> 

Hangup    Event: Hangup 
   Channel: SIP/101-3f3f 
   Uniqueid: 1094154427.10 
   Cause: 0  

Join    Event: Join 
   Channel: <channel> 
   CallerID: <callerid|unknown> 
   Queue: <queuename> 
   Position: <entryposition> 
   Count: <queuemembercount>  

Leave    Event: Leave  
   Channel: <channel> 
   Queue: <queuename> 
   Count: <queuemembercount>  

Link    Event: Link 
   Channel1: SIP/101-3f3f 
   Channel2: Zap/2-1 
   Uniqueid1: 1094154427.10 
   Uniqueid2: 1094154427.11  

Newchannel   Event: Newchannel 
   Channel: SIP/101-3f3f 
   State: Ring 
   Callerid: 101 
   Uniqueid: 1094154427.10  
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Newexten    Event: Newexten 
   Channel: SIP/101-00c7 
   Context: macro-ext 
   Extension: s 
   Priority: 3 
   Application: Goto 
   AppData: s-BUSY 
   Uniqueid: 1094154321.8  

Unlink    Event: Unlink 
   Channel1: SIP/101-3f3f 
   Channel2: Zap/2-1 
   Uniqueid1: 1094154427.10 
   Uniqueid2: 1094154427.11  

PeerStatus    Event: PeerStatus 
   Peer: SIP/2005 
   PeerStatus: Registered 
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ANEXO C - Registro de eventos detallado del ACD 

 

Asterisk, gracias al ACD permite gestionar adecuadamente las llamadas que entran en 

cola, al suceder esto se van generando diferentes eventos los cuales se van almacenando 

en un archivo de texto por defecto denominado queue_log. En la siguiente tabla se 

muestra cada uno de los eventos junto a su descripción MANAGER EVENTS, A. 

(2017). 

 

CAMPO PARAMETROS DESCRIPCION 
ENTERQUEUE url|callerid Una llamada entra en cola.  

CONNECT holdtime El llamante es conectado a un 
agente el cual se encuentra 
disponible. Holdtime 
representa el tiempo en cola 
que permaneció la llamada 

ABANDON position|origposition|waittime La persona que llama cuelga la 
llamada estando en cola. 
Position indica la posición en 
cola en el momento que se 
colgó la llamada, origposition 
indica la posición en la cola 
cuando la llamada fue encolada 
y el campo waitime el tiempo 
en cola hasta el usuario colgó. 

COMPLETEAGENT holdtime|calltime|origposition Este evento se genera el 
momento el cual una llamada 
es atendida por un agente y es 
el agente quien termina la 
llamada. Se almacena los 
valores del tiempo en cola, 
tiempo hablado y posición 
original de la cola. 

COMPLETECALLER holdtime|calltime|origposition Este evento se genera el 
momento el cual una llamada 
es atendida por un agente y es 
el cliente quien termina la 
llamada. Se almacena los 
valores del tiempo en cola, 
tiempo hablado y posición 
original de la cola. 
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AGENTDUMP   
El agente cuelga la llamada 
mientras escucha el anuncio 
sonoro de la cola 

EXITEMPTY position|origposition|holdtime 

La persona que llama se salió de 
la cola por fuerza ya que no se 
encontraban agentes 
conectados para recibir la 
llamada. La posición es la 
posición de la persona que 
llama en la cola cuando 
HUNGUP, el origposition es la 
posición original de la llamaba 
era la primera vez que entró en 
la cola, y el waittime es cuánto 
tiempo la llamada había estado 
esperando en la cola en el 
momento de la desconexión. 

TRANSFER extensión 
La llamada es transferida a otra 
extensión. Se almacenan la 
extensión y el contexto. 

EXITWITHKEY key|position 

El llamante ha decidido salir de 
la cola presionando algún 
botón. Se almacena el digito 
que presiono el cliente y la 
posición en que abandono la 
cola. 

EXITWITHTIMEOUT position 

El llamante ha superado el 
tiempo máximo de espera que 
se ha configurado en la cola. Se 
almacena la posición en la que 
se encontraba. 

AGENTLOGIN channel 

Un agente se registrado ante el 
sistema. Se almacena el canal 
desde donde se realiza el 
procedimiento. 

AGENTCALLBACKLOGIN exten@context 

Una agente en modo callback 
se ah registrado ante el 
sistema. Se almacena la 
extensión y el contexto desde 
los cuales se puede ubicar el 
agente. 

AGENTLOGOFF channel|logintime 

Un agente ha salido del sistema 
ACD. Se almacena el canal del 
agente y cuánto tiempo duro 
conectado al ACD 
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AGENTCALLBACKLOGOFF exten@context|logintime|reason 

Un agente en modo callback ha 
salido del sistema de ACD. Se 
almacena el canal la extensión y 
contexto del agente, cuánto 
tiempo duro conectado al ACD 
y la razón por la que salió del 
sistema 

CONFIGRELOAD   
Se ha recargado la 
configuración del archivo 
queue.conf 
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ANEXO D - Campos del CDR (CALL DETAIL RECORDS) 

 

Asterisk permite registrar cada una de las llamadas que entran a la central telefónica en la 

cual se registra una información detallada de estas y es utilizada más que todo para 

generar reportes de facturación o consumo. MANAGER CDR, A. (2017). 

  

CAMPO DESCRIPCION 

accouncode Código de cuenta 

src Callerd ID 

dst Extensión de destino 

dcontext Contexto de destino 

clid Callerd ID 

channel Canal usado 

dstchannel Canal de destino si aplica 

lastapp Ultima aplicación si aplica 

lastdata Ultimo argumento de la aplicación 

start Fecha inicio de llamada 

answer Fecha de contestación de la llamada 

end Fecha de fin de llamada 

duration Tiempo total de la llamada en segundos, desde el inicio de marcación 
hasta el cuelgue 

billsec Tiempo total hablado, en segundos, desde que se contesta la llamada, 
hasta que se cuelga 

disposition Resultado de la llamada (ANSWERED, NO ANSWER, BUSY, FAILED) 

userfield Campo reservado para uso del usuario 

uniqueid Identificador único de cada llamada 
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ANEXO E -  Lista Aplicaciones Asterisk 

 

DEFINICION DESCRIPCION 

   AbsoluteTimeout Establecer el tiempo máximo absoluto de la llamada. Se usa en 
favor del tiempo de espera  

    AddQueueMember  Agrega dinámicamente los miembros de la cola. 

    ADSIProg  Carga Asterisk secuencias de comandos ADSI en el teléfono. 

    AgentCallbackLogin  Llamada de inicio del agente de devolución de llamada. 
Obsoleto. 

    AgentLogin  Llamada de inicio del agente. 

    AgentMonitorOutgoing  Monitorear las llamadas salientes del agente. 

    AGI  Ejecuta una aplicación compatible con AGI. 

    AlarmReceiver  Emular un Ademco Contact ID receptor de alarmas. 

    ALSAMonitor  Monitor de la consola de ALSA. (Addon 3 ª parte) 

    AMD  Responder a la detección de la máquina. 

    Answer  Respuesta de un canal si suena. 

    AppendCDRUserField  Agregar datos al campo de usuario CDR. En desuso en favor de 
la CDR  

    Authenticate  Autenticar a un usuario. 

    BackGround  Reproducir un archivo a la espera de extensión. 

    BackgroundDetect  El fondo de un archivo con detección de hablar. 

    Bridge  Conectar dos llamadas arbitrarias. 

    Busy  Indican la condición de ocupado y esperar a que cuelgue. 

    CallingPres  Cambiar la presentación de identificador de llamadas en un 
canal ZAP 

    ChangeMonitor  Cambiar nombre de archivo de control de un canal. 

    ChanIsAvail  Compruebe si el canal está disponible. 

    ChannelRedirect  Redirigir un canal existente para el plan de marcado. 

    ChanSpy  Universal de barcazas en el canal. 

    CheckGroup  Comprueba si el número total de canales superior a máx. En 
desuso en favor de GROUP_COUNT. 

    ClearHash  Borrar las llaves de un hashname especificado 

    ConfBridge  Conferencia de la aplicación del puente. 

    Congestion  Indican la congestión y esperar a que cuelgue. 

    ContinueWhile  Reiniciar un bucle while 

    ControlPlayback  Reproducir un archivo de sonido con controles de avance 
rápido, rebobinado y salir. 

    Curl  Permite la recuperación de la URL externa. 

    Cut  Divide una cadena en un delimitador especificado. Se usa en 
favor de la CUT. 

    DAHDIBarge  Barge en (monitor) el canal Zap (se ZapBarge) 

    DAHDIRAS  Proporcionar servicios de datos RDSI (se ZapRAS) 
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    DTMFToText  Introduzca cadenas alfanuméricas con el teléfono DTMF  

    DumpChan  Volcado de información sobre el canal de llamada. 

    DUNDiLookup  Buscar un número con DUNDi. Menospreciar a favor de 
DUNDILOOKUP. 

    EAGI  Ejecuta una aplicación compatible con AGI en la máquina local o 
remota. 

    Echo  Echo de lectura de audio al usuario. 

    EndWhile  Final un bucle while. 

    EnumLookup  Búsqueda de número en ENUM 

    Exec  Ejecutar la aplicación dialplan. 

    ExecIf  Ejecuta la aplicación dialplan condicional. 

    ExecIfTime  Ejecuta la aplicación dialplan condicional en función del tiempo 
actual. 

    ExitWhile  Final de un bucle While. 

    ExtenSpy  Escuchar / susurro a una extensión específica 

    ExternIVR  Interfaces con una aplicación IVR externo. 

    Festival  Decir el texto con el sintetizador de voz Festival. 

    Flash  Parpadea un tronco DAHDI. 

    Flite  Decir el texto con el sintetizador de voz Festival Lite (una respuesta 
más rápida que el Festival) 

    ForkCDR  El tenedor del RDC en dos entidades separadas. 

    GetCPEID  Obtener ADSI CPE ID. 

    GetGroupCount  Contar con el grupo de grupo o canal in usa en favor del 
GROUP_COUNT 

    Gosub  Saltar a una subrutina y retorno. 

    GosubIf  Salto condicional a una subrutina y retorno. 

    Goto  Ir a una prioridad particular, la extensión o contexto. 

    GotoIf  Ir condicional. 

    GotoIfTime  Ir condicionada a la hora actual. 

    Hangup  Colgar incondicional. 

    HasNewVoicemail  Condicionalmente las ramas a la prioridad + 101. En desuso en favor 
de VMCOUNT. 

   HasVoicemail  Condicionalmente las ramas a la prioridad + 101. En desuso en favor 
de VMCOUNT. 

    ICES  Llamadas de emisión continua a Internet  

    ImportVar  Conjunto de variables a valorar. 

    Incomplete  Devuelve el valor AST_PBX_INCOMPLETE. 

    JabberStatus  Volver estado de presencia del cliente o de transporte como los 
valores 1-7 

    Jack  Interfaz de audio JACK para la manipulación de audio. 

    KeepAlive  Devuelve el valor AST_PBX_KEEPALIVE. 

    Log  Enviar mensajes de texto arbitrario a un nivel de registro 
seleccionado. 

    LookupBlacklist  Busque el número de identificación de llamadas nombre / base de 
datos de la lista negra. 

    LookupCIDName  Buscar el nombre de CallerID de la base de datos local. Desfasado y 
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en su base de datos. 

    Macro  Macro de aplicación. En desuso en favor de Gosub / Return 

    MacroExit  Salir de la macro como si se hubiera completado en su totalidad se 
usa en favor del retorno 

   MacroIf  Ejecución de macros condicionales. En desuso en favor de GosubIf 

    MailboxExists  Comprueba si el buzón de correo de voz existe. 

    Math  Realizar (bastante simple) los cálculos. Se usa en favor de las 
matemáticas. 

    MeetMe  Simple puente de conferencia Meet-Me. 

    MeetMeCount  Participante MeetMe cuenta. 

    Milliwatt  Generar un tono constante de 1004Hz a 0 dBm (mu-law) 

    MinivmAccMess  Mini-Correo de voz - Mensajes de registro de la cuenta específica 

    MinivmDelete  Correo de voz mini - eliminar mensajes de correo de voz 

    MinivmGreet  Mini-Correo de voz - Reproducir mensajes 

    MinivmNotify  Mini-Correo de voz - Notificar propietario de buzón de voz sobre 
nuevos mensajes 

    MinivmRecord  Mini-Correo de voz - Recibir correo de voz y enviar por correo 
electrónico 

    MixMonitor  Permite hacer una grabación de las llamadas. 

    MP3Player  Reproducir un archivo de sonido MP3 o un arroyo. 

    MSet  El canal se fija variable (s) o valor de la función (s) 

    MusicOnHold  Reproducir música en espera indefinidamente. 

    MYSQL  Realizar diversas actividades de base de datos MySQL.  

    NBScat  Juega un flujo de NBS locales 

    NoCDR  Asegúrese de asterisco no guarda CDR para una de las llamadas. 

    NoOp  Ninguna operación. Para la depuración, vea ampliada o de registro. 

    ODBCFinish  Claro el conjunto de resultados de una consulta de múltiples filas 
con éxito 

    Page  Criterios de valoración de varias páginas a la vez. 

    Park  Parque mismo. 

    ParkAndAnnounce  Parque y anuncian. 

    ParkedCall  Responder a una llamada estacionada. 

    PauseQueueMember  Se detiene un agente. 

    Perl  res_perl es el mod_perl de Apache, sólo para Asterisk. 

    PHP  res_php integra PHP en Asterisk sin AGI. 

    Pickup  Captura de llamada dirigida 

    PickUP  Recoge el canal Zap antes de responder 

    PickupChan  Captura una llamada de canal 

    Playback  Reproducir un archivo. 

    Playtones  Reproducir una lista de tono durante la ejecución de otros 
comandos. 

    PPPD  Demonio PPP conector 

    PrivacyManager  Requiere el número de teléfono para introducir, si no CallerID 
enviado. 
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    Proceeding Indicar procedimiento 

    Progress Juega a principios de audio a la persona que llama antes de 
contestar la línea. 

    Queue Cola de una llamada de una cola de llamadas. 

    Random  Saltar a un lugar determinado sobre la base de una probabilidad 
aleatoria. 

    Read  Lea tonos DTMF en una variable. 

    ReadExten  Lee una extensión en una variable 

    ReadFile  Lea el contenido de un archivo de texto en una variable del canal. 

    RealTime  Llenar las variables con los datos de base de datos con información 
en tiempo real. 

    RealTimeUpdate  Actualizar un campo en una base de datos con información en 
tiempo real.  

    Record  Grabar una conversación telefónica a un archivo de sonido. 

    
RemoveQueueMember 

 Elimina de forma dinámica los miembros de la cola. 

    ResetCDR  Restablecer datos de CDR. 

    ResponseTimeout  Establecer tiempo de espera máximo en espera de respuesta. 

    Return  Regreso de una Gosub o GosubIf. 

    Ringing  Indicar el tono de timbre. 

    Rpt  Apoyo a Radio Amateur y Comercial Dos Repetidor Vía de enlace. 

    SayAlpha  Di Alpha. 

    SayCountedAdj  Decir la disminución de las frases contando 

    SayCountedNoun  Decir la disminución de las frases contando 

    SayDigits  Decir dígitos. 

    SayNumber  Número de decir. 

    SayPhonetic  Decir fonética. 

    SayUnixTime  Dicen que la fecha y / o tiempo. 

    SendDTMF  Envía los dígitos DTMF arbitraria. 

    SendImage  Enviar un archivo de imagen. 

    SendText  Enviar cliente un mensaje de texto. 

    SendURL  Enviar un cliente URL para mostrar. 

    Set  Conjunto de variables de canal (s) o valor de la función (s). 

    SetAccount  Establece el código de cuenta. 

    SetAMAflags  Establecer los indicadores de canal AMA para la facturación. 

    SetCallerID  Set CallerID. En desuso en favor de CALLERID. 

    SetCallerPres  Canal independiente de la configuración presenation persona que 
llama.  

    SetCDRUserField  Establecer campo CDR usuario. Ver facturación.  

    SetCIDNum  Situado a sólo el número del identificador de llamadas (no nombre).  

    SetGlobalVar  Conjunto de variables a valorar. En desuso en favor de Asterisk 
mundial funciones. 

    SetGroup  Establece el grupo para el canal actual. En desuso en favor del grupo 

    SetLanguage  Cambiar configuración de idioma para la reproducción de sonido.  
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    SetMusicOnHold  Equipo de música por defecto en la clase de bloqueo.  

    SIPAddHeader  Añadir cabecera hasta la salida de invitación SIP. 

    SIPCallPickup  Pickup un teléfono que suena en el grupo de captura. Obsoleto. 

    SIPGetHeader  Elija cualquier cabecera de un mensaje de invitación SIP.  

    SIPdtmfMode  Cambiar el modo DTMF durante una llamada SIP. 

    SMS  Pasar SMS (servicio de mensajes cortos) desde y hacia SMSC (Centro 
de SMS). 

    SoftHangup  Solicitud de colgar en otro canal. 

    SrxEchoCan  Activar / desactivar la cancelación de eco 

    SrxDeflect  Desviar las llamadas entrantes 

    StackPop  Eliminar una dirección de retorno sin retorno. 

    StopMonitor  Detener la supervisión de un canal. 

    StopMixMonitor  Detener la supervisión de un canal de control con MixMonitor. 

    StopPlaytones  Detener la reproducción de una lista de tonos. 

    System  Ejecutar un comando del sistema. 

    TestClient  Ejecutar la interfaz de cliente de prueba. 

    TestServer  Ejecución de interfaz de servidor de prueba. 

    Transfer  Transferencia de llamadas a extensiones remotas. 

    TrySystem  Ejecutar un comando del sistema de siempre 0 regresó. 

    UserEvent  Enviar un evento arbitrario de la interfaz del administrador. 

    VMAuthenticate  Autenticar a un usuario sobre la base de voicemail.conf. 

    VoiceMail  Deja un mensaje de voz. 

    VoiceMailMain  Entrar en el sistema de correo de voz. 

    Wait  Espera por algún tiempo. 

    WaitExten  Espera a una extensión que se especifiquen. 

    WaitMusicOnHold  Espera, reproducción de música en espera. En desuso en favor de 
MusicOnHold extendida. 

    WaitUntil  Espera (sleep) hasta el momento actual es la época dada 

    While  Iniciar un bucle while. 
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ANEXO F - Mapa esquemático del sistema 
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ANEXO G - Modelo de Cuestionario 
 

CUESTIONARIO 
 

Junto con saludarle, deseo invitarle a responder el presente cuestionario. Sus respuestas 
tienen por objeto recoger su importante opinión con la finalidad de evaluar y optimizar 
el desarrollo de este sistema. 

 
Indicaciones: marque con una X la opción que considere se ajuste más a su opinión. 
 
Implantación del proyecto: (Uso del PMBOK como técnica de gestión de proyecto) 
 

1. ¿Considera usted que fue adecuado usar PMBOK como guía para la 
implantación del sistema? 
 
Si 
No  

 
2. ¿Considera usted que la documentación desarrollada a través de la 

implantación del sistema ayudara a realizar un feedback para interesados a 
futuro? 
 
Si 
No  

 
3. ¿La implementación del proyecto haciendo uso de las buenas practicas del 

PMBOK permitirá que se escalable? 
 
Si 
No  
 

4. ¿La implementación del proyecto tendrá éxito en los escenarios que conoce? 
 
Si 
Regular 
No  
 

5. ¿La implementación del proyecto haciendo uso de las buenas prácticas del 
PMBOK ve usted que es útil para ser aplicado para futuros proyectos? 
 
Muy útil 
Util 
Regularmente Útil 
No es útil 
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6. Que calificación le daría a: 
A. Implementación del proyecto 
B. Extensibilidad del método para la implementación del sistema. 
C. Uso de la implementación. 
 
Util 
Regularmente Útil 
No es útil 

 
 
Usabilidad: (presentación del sistema, pantallas, menús, etc) 
 

7. ¿Considera usted que es fácil de aprender? 
 
Si 
Regular 
No  
 

8. El manejo de la herramienta le parece 
 
Muy bueno 
Bueno 
Dificultoso 
 

9. ¿Las pantallas son lo suficientemente descriptivas para saber la operación 
que realizan? 
 
Si 
No  
 

10. ¿El acceso a los módulos del sistema son claros? 
 
Si 
No  
 

Funcionalidad:  
 

11. ¿Considera útil la funcionalidad que le ofrece el sistema? 
 
Muy útil 
Util 
Regularmente Útil 
No es útil 

 
 

12. ¿Cree usted que el sistema agilice la atención de llamadas en un Call Center? 
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Si 
No mucho 
No 
 

13. ¿La información que encuentra en el sistema satisface su necesidad de 
información? 
 
Si 
No mucho 
No  
 

14. ¿Cómo calificaría usted la utilidad del sistema sobre un Call Center? 
 
Muy bueno 
Bueno 
Regular 
Malo 
 

Monitoreo: 
 

15. ¿Considera que la información que se presenta es útil? 
 
Si 
No mucho 
No  
 

16. ¿Considera que la información que se presenta es suficiente? 
 
Si 
No mucho 
No  
 

17. ¿Considera usted que es difícil el manejo y entendimiento del módulo de 
monitoreo de colas y operadoras? 
 
Si 
No mucho 
No  
 

18. ¿Considera usted que el control que le ofrece el módulo de monitoreo sobre 
las operadoras es útil? 
 
Si 
No mucho 
No  
 

19. ¿Qué opina sobre agregar más “opciones de control” sobre las operadoras? 
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Muy bueno 
Bueno 
Regular 
Malo 
 

20. ¿Qué opina sobre el tiempo de respuesta de información que se le brinda en 
este módulo? 
 
Muy rápido 
Rapido 
Regularmente rápido 
Lento 
 

21. ¿Qué calificación le pondría usted a estos módulos de monitoreo? 
 
Muy bueno 
Bueno 
Regular 
Malo 
 

22. ¿Cuál de los dos módulos de monitoreo cree usted que le puede ser más útil? 
 
Monitoreo agentes 
Monitoreo colas 
Ambos 
 

Informacion brindada (reportes): 
 

23. ¿Considera que la información que se presenta es útil? 
 
Si 
No mucho 
No  
 

24. ¿Considera que la información que se presenta es clara? 
 
Si 
No mucho 
No  
 

25. ¿Qué piensa usted piensa que la información que se presenta en los reportes? 
 
Muy buena 
Buena 
Regular 
Mal 
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26. ¿Escoja 10 de los 28 reportes con los que cuenta el sistema los cuales 

considera usted pueden serle útil? 
 
Reporte General de Cola……………………………………………. 
Top ten Agentes……………………………………………………… 
Llamadas atendidas (por cola) ……………………………………… 
Llamadas atendidas por día/hora (por cola) ………………………… 
Llamadas atendidas por semana (por cola) …………………………. 
Llamadas atendidas por mes (por cola) …………………………….. 
Llamadas atendidas por año (por cola) ……………………………... 
Llamadas atendidas (por agente) …………………………………… 
Llamadas atendidas por día/hora (por agente) ……………………… 
Llamadas atendidas por semana (por agente) ………………………. 
Llamadas atendidas por mes (por agente) …………………………... 
Llamadas atendidas por año (por agente) …………………………… 
Llamadas locales/nacional/celular (Tarifación)………………………. 
Llamadas entrantes/salientes/entre anexos…………………………. 
Llamadas locales/nacional/celular por día/hora………………………. 
Llamadas grabadas………………………………………………….. 
Llamadas grabadas buzón de voz…………………………………… 
Llamadas recibidas (informe mensual) ……………………………… 
Llamadas atendidas y abandonadas por agente (informe mensual) … 
Llamadas atendidas y abandonadas por hora (informe mensual) …… 
Pausado de agentes por día/hora……………………………………. 
Pausado de agentes por mes………………………………………… 
Pausado de agentes por año………………………………………… 
Registro de agentes por día/hora……………………………………. 
Registro de agentes por mes………………………………………… 
Registro de agentes por año………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



179 

ANEXO H - Diagrama de Gantt 
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ANEXO I – Centrales IP-PBX Asterisk en el Perú 
 

A
re

q
u

ip
a 

Financiera Compartamos https://www.compartamos.com.pe/Peru/ 

Femaco http://femaco.com.pe/ 

Servex Centro de Cobranzas http://www.servex.com.pe/  

Servosa http://www.servosa.pe/  

Transportes Hagemsa https://www.hagemsa.com/  

Corporacion Rico Pollo http://www.ricopollo.pe/  

Clínica Arequipa https://www.clinicarequipa.com.pe/  

Sedapar  https://www.sedapar.com.pe/  

Egasa http://www.egasa.com.pe/  

SGS del Perú S.A.C. https://www.sgs.pe 

Naturgy Peru http://www.naturgy.com.pe  

Sur Motors http://www.surmotors.com.pe/  

Metalurgica Quimica S.A.C. https://metaquim.com/  

P
ro

vi
n

ci
a 

Ofisis del Perú S.A.C http://www.ofisis.com.pe/ 

Kroton S.A.C https://www.kroton.com.pe/  

Multiservicios y Contratistas Sailors S.A.C http://www.multicosailor.com.pe  

Rocha & Asociados Abogados S.C.R.L. http://www.monterorocha.com/  

Grupo Ememsa http://www.ememsa.com/  

Neo Ag S.A.C. http://www.neoag.net/  

INT CORP PERU S.A.C http://www.inretail.pe 

Universidad Privada Nortber Weiner https://www.uwiener.edu.pe/  

Hoteles Sonesta https://www.sonesta.com/  

Krispy Kreme Perú S.A.C http://krispykreme.pe/  

Universidad Nacional de Barranca https://www.unab.edu.pe/  

Universidad Cayetano Heredia https://www.cayetano.edu.pe  

Instituto Cultural Peruano Norteamericano https://www.icpna.edu.pe/  

Grupo Inmobiliario OPB http://www.grupoopb.com.pe/  

 

 

http://www.servex.com.pe/
http://www.servosa.pe/
https://www.hagemsa.com/
http://www.ricopollo.pe/
https://www.clinicarequipa.com.pe/
https://www.sedapar.com.pe/
http://www.egasa.com.pe/
https://www.sgs.pe/
http://www.naturgy.com.pe/
http://www.surmotors.com.pe/
https://metaquim.com/
http://www.ofisis.com.pe/
https://www.kroton.com.pe/
http://www.multicosailor.com.pe/
http://www.monterorocha.com/
http://www.ememsa.com/
http://www.neoag.net/
http://www.inretail.pe/
https://www.uwiener.edu.pe/
https://www.sonesta.com/
http://krispykreme.pe/
https://www.unab.edu.pe/
https://www.cayetano.edu.pe/
https://www.icpna.edu.pe/
http://www.grupoopb.com.pe/
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ANEXO J – Viabilidad económica del proyecto 
 

MANO DE OBRA ANTES DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 

           

   

SNP 
Aporte 

Obligatorio 
Comisión 

Comisión 
Mixta 

  

ESSALUD 

 
DESCRIPCION CANTIDAD 

SUELDO 

MES 
0.12 0.1 0.016 0.0119 

TOTAL 

DESCUENTO 

NETO A 

PAGAR 
0.09 

TOTAL 

GASTO 

SUPERVISOR CENTRAL 3 S/. 1,200.00   S/. 120.00 S/. 19.20 S/. 14.28 S/. 153.48 S/. 3,446.52 S/. 324.00 S/. 3,924.00 

OPERADORA 50 S/. 850.00   S/. 85.00 S/. 13.60 S/. 10.12 S/. 108.72 S/. 42,391.29 S/. 3,825.00 S/. 46,325.00 

ASISTENTE 5 S/. 635.00   S/. 63.50 S/. 10.16 S/. 7.56 S/. 81.22 S/. 3,093.78 S/. 285.75 S/. 3,460.75 

TOTAL    S/. 2,685.00   S/. 268.50 S/. 42.96 S/. 31.95 S/. 343.41 S/. 48,931.59 S/. 4,434.75 S/. 53,709.75 

           
           MANO DE OBRA DESPUES DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 

           

   

SNP 
Aporte 

Obligatorio 
Comisión 

Comisión 
Mixta 

  

ESSALUD 

 
DESCRIPCION CANTIDAD 

SUELDO 

MES 
0.12 0.1 0.016 0.0119 

TOTAL 

DESCUENTO 

NETO A 

PAGAR 
0.09 

TOTAL 

GASTO 

SUPERVISOR CENTRAL 1 S/. 1,200.00   S/. 120.00 S/. 19.20 S/. 14.28 S/. 153.48 S/. 1,046.52 S/. 108.00 S/. 1,308.00 

OPERADORA 20 S/. 850.00   S/. 85.00 S/. 85.00 S/. 85.00 S/. 255.00 S/. 16,745.00 S/. 1,530.00 S/. 18,530.00 

ASISTENTE 0 S/. 0.00   S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 

TOTAL    S/. 2,050.00   S/. 205.00 S/. 104.2 S/. 99.28 S/. 408.48 S/. 17,791.52 S/. 1,638.00 S/. 19,838.00 

     

 
 

     
     TOTAL MANO DE 

OBRA 

ANTES 

 

S/. 53,709.75 

 

     
DESPUES 

 

S/. 19,838.00 

 

     
AHORRO 

 

S/. 33,871.75 
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FLUJOS NETOS EVALUACION ECONOMICA PROYECTO             

                    

  Año 1 2 3 4 5  RESULTADOS 

A Ingresos ahorro proyectados S/.0 S/.33,872 S/.33,872 S/.33,872 S/.33,872 
 

TDM% 10% 

B Costos de Operación S/.0 S/.19,838 S/.19,838 S/.19,838 S/.19,838 
 

VAN S/.7,985 

C Inversión Adicional S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 
 

TIR 20% 

D Beneficios Netos (A-B-C) S/.0 S/.14,034 S/.14,034 S/.14,034 S/.14,034 
   

E Costos Proyecto S/.36,500         
   

  Flujo Neto por proyecto (D-E) -S/.36,500 S/.14,034 S/.14,034 S/.14,034 S/.14,034 
   

 

 

Análisis de sensibilidad VAN de impacto           
                

Variable 
(unidad)  

Escenarios de análisis 

Fundamentación y fuentes  Pesimista Conservador Optimista 

Valor VAN Valor VAN Valor VAN 

Variación de ingresos 
del proyecto 

-25% -S/.18,857 0%  S/.      7,985.10  25%  S/.    34,827.32  

Sensibilización en función de una 
disminución en los ingresos del proyecto 
en 25% para el escenario pesimista y de 
un incremento de éstos 25 % para el 
escenario optimista en relación con los 
ingresos del escenario conservador 

Variación de gastos 
operacionales 

25% S/.25,220 0%  S/.      7,985.10  -25%  S/.    92,686.24  

Sensibilización en función de una aumento 
en los gastos operacionales del proyecto 
en 25% para el escenario pesimista y de 
una reducción de éstos 25 % para el 
escenario optimista en relación con los 
ingresos del escenario conservador 
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ANÁLISIS VARIACIÓN DE INGRESOS DEL 
PROYECTO 

            

PESIMISTA - FLUJOS NETOS               

                    
  Año 1 2 3 4 5  RESULTADOS 

A Ingresos Proyectados  S/.              -     S/. 25,403.81   S/. 25,403.81   S/. 25,403.81   S/. 25,403.81  
 

TDM% 10% 

B Costos de Operación  S/.              -     S/. 19,838.00   S/. 19,838.00   S/. 19,838.00   S/. 19,838.00  
 

VAN S/.- 18,857 

C Inversión Adicional  S/.              -     S/.              -     S/.              -     S/.              -     S/.              -    
 

TIR -17% 

D Beneficios Netos (A-B-C)  S/.              -     S/.   5,565.81   S/.   5,565.81   S/.   5,565.81   S/.   5,565.81  
   

E Costos Proyecto  S/. 36,500.00   S/.              -     S/.              -     S/.              -     S/.              -    
   

  Flujo Neto por proyecto (D-E) -S/.36,500.00   S/.   5,565.81   S/.   5,565.81   S/.   5,565.81   S/.   5,565.81  
   

 

ANÁLISIS VARIACIÓN DE INGRESOS DEL 
PROYECTO 

            

OPTIMISTA - FLUJOS NETOS                

                    
  Año 1 2 3 4 5 

 
RESULTADOS 

A Ingresos Proyectados  S/.              -     S/. 42,339.69   S/. 42,339.69   S/. 42,339.69   S/. 42,339.69  
 

TDM% 10% 

B Costos de Operación  S/.              -     S/. 19,838.00   S/. 19,838.00   S/. 19,838.00   S/. 19,838.00  
 

VAN S/.34,827 

C Inversión Adicional  S/.              -     S/.              -     S/.              -     S/.              -     S/.              -    
 

TIR 49% 

D Beneficios Netos (A-B-C)  S/.              -     S/. 22,501.69   S/. 22,501.69   S/. 22,501.69   S/. 22,501.69  
   

E Costos Proyecto  S/. 36,500.00   S/.              -     S/.              -     S/.              -     S/.              -    
   

  Flujo Neto por proyecto (D-E) -S/.36,500.00   S/. 22,501.69   S/. 22,501.69   S/. 22,501.69   S/. 22,501.69  
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