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Proceso: SOPORTE TECNOLOGICO 
 

  

  

 

OBJETIVO:  Lograr satisfacer las necesidades de los usuarios del Proceso de Soporte Tecnológico. 

Estrategias: 

1. Contar con personal y equipo tecnológico adecuado que faciliten la adecuada atención de las peticiones hechas por los usuarios. 

2. Contar con una herramienta de medición y políticas de evaluación establecidas, que permitan conocer el nivel de satisfacción de los usuarios del proceso. 

Acciones: 
1. Capacitar a los actores y usuarios del proceso de Soporte Tecnológico para la aplicación eficaz de los procedimientos documentados. 
2. Contar con una herramienta tecnológica (Intranet Informática) que permita automatizar la solicitud y atención de las necesidades de los usuarios, así como el seguimiento y evaluación del 

proceso.  
3. Capacitar a los actores y usuarios del proceso de Soporte Tecnológico en el uso de la herramienta tecnológica (Intranet Informática) para dar cumplimiento a los establecido en las políticas de 

operación del mismo. 
4. Diseñar una herramienta de medición de la satisfacción de los usuarios, así como establecer políticas de aplicación y análisis de resultado de la misma. 
5. Aplicar la herramienta de medición de acuerdo a las políticas de operación de los procedimientos documentados. 
6. Realizar la documentación de acciones preventivas y correctivas que contribuyan a elevar la satisfacción de los usuarios a partir de la operación de los procesos, análisis de resultados de la 

medición y dar seguimiento hasta su cierre. 

7. Realizar reuniones de trabajo con actores del proceso para dar a conocer los resultados de las mediciones de satisfacción de los usuarios y determinar acciones a seguir. 

Meta No. Descripción Valor deseable 

 
1.  

 

 
El 80% de los usuarios del proceso de Soporte Tecnológico consideren el servicio brindado bueno. 

 
SCST: >=80% 

Indicador Tipo Fórmula Interpretación Frecuencia de seguimiento y/o 
medición 

Criterios de evaluación 

SCST: Satisfacción 
al Cliente de 

Soporte 
Tecnológico. 

% SCST: (TAEB * 100 / TAE) 
 

SCST: Satisfacción al Cliente de Soporte 
Tecnológico. 
= TAEB: total de actores encuestados 
que contestaron que el servicio es 
bueno *100 / TAE: Total de actores 
encuestados. 

Cuatrimestral SCST=> 80% Satisfactorio 

SCST =< 79% Insatisfactorio 

 
 

 


