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OBJETIVO. 

Garantizar la continuidad, operatividad y disponibilidad de los servicios informáticos de los clientes. 
 

ALCANCE. 

El plan de Soporte Técnico tiene aplicación para todos los equipos informáticos (Servidores, Pc, escáner e impresoras) desde 
la programación de actividades o la solicitud del servicio por parte del usuario al área de Informática vía telefónica, 

memorando, e-mail o personal, se registra en formato, luego se realiza el diagnóstico, hasta la atención del servicio y se firma. 

 

RESPONSABLE 

Técnico operativo de la oficina de Informática y telemática 

 

CONTENIDOS DEL PLAN DE CALIDAD. 

ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD. 

- Solicitud de servicio. 
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RESPONSABILIDADES. 

TÉCNICO OPERATIVO DE LA OFICINA DE INFORMÁTICA Y TELEMÁTICA 
 
 Prestar asesoría y soporte técnico a las distintas dependencias de la institución en el diseño y establecimiento de métodos 

de procesamiento de la información. 
 Asesorar a los usuarios en la operación de los Sistemas de Información existentes en la institución. 
 Planificar y programar con anticipación mantenimiento preventivo a fin de corregir oportunamente fallas en los equipos. 

 
 

CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS. 

Ver procedimiento control de documentos 1015-38.9-006-D 

 

CONTROL DE REGISTROS. 

Ver procedimiento control de registros 1015-38.9-007-D 
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RECURSOS. 

Deben definirse los recursos requeridos para la ejecución del proceso o proyecto en las siguientes categorías: 

- Materiales: Computador, Impresora, Fotocopias e Implementos de Oficina puntos de red en 
funcionamiento para cada equipo de cómputo, conexión a internet. 
 

- Recursos humanos: Técnico operativo de la oficina de informática y telemática 

- Ambiente de trabajo: Un ambiente de trabajo adecuado en termorregulación, posturas, 
tiempo, iluminación, ritmo, espacio y ruidos contaminantes. 

 

COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE. 

La comunicación con los usuarios se realiza a través de email, memorando, telefónica, chat o de forma personal y el registro 
del Soporte Técnico es firmado en la Dependencia solicitante de la revisión. 

 

DISEÑO Y DESARROLLO. 

Diseño y desarrollo no aplica
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PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

En este punto se establecen los mecanismos de control de actividades criticas del proceso para ello se propone el siguiente 
esquema. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS CONTROLES 
ESTÁNDAR DEL 

CONTROL 
EVIDENCIA DEL 

CONTROL 
RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

FRECUENCIA DEL 
CONTROL 

Recibir solicitud de 
servicio 

Jefe de oficina y/o 
Técnico Operativo 

 
 

    

Registrar en formato Técnico operativo 
Registro Soporte 
Técnico 

 
   

Cada que se reciba  
la solicitud de 
servicio 

Realizar diagnóstico Técnico operativo 
Registro Soporte 
Técnico 

Causa de solicitud Que se verifique la 
causa de la 

falencia reportada 
Diagnóstico Técnico operativo 

Cada que se realiza 
el diagnóstico 

Brindar soporte técnico Técnico operativo  
Calidad del servicio 

Que se garantice 
un servicio de 

excelente calidad 
al momento de 

realizar el soporte 
técnico 

Soporte técnico Técnico operativo 
Cada que se realiza 
el soporte técnico 

Firmar registro de 
soporte técnico 

Técnico operativo 
Registro Soporte 
Técnico 

 Diligenciamiento 
formato 

Que se garantice 
el correcto 
diligenciamiento 
del formato para el 
registro del soporte 
técnico 

Técnico operativo 
Cada que se firma el 
registro del soporte 
técnico  

Archivar Formato Técnico Operativo 
Registro Soporte 
Técnico 

 
Formato 

diligenciado y 
firmado por los 

usuarios 

Una vez resuelto el 
requerimiento se 
archiva el formato 
en la serie 
documental 
establecida según 
la TRD de la 
Dependencia. 

Técnico operativo  
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Consideraciones: 
 
Ofimática: Conjunto de programas para uso de oficina. 
 
Soporte Técnico: Apoyo para resolver conflictos que pueden presentar a los usuarios mientras hacen uso servicios de red, 
programas o equipos informáticos. 
 
Mantenimiento Preventivo: Servicio técnico que se hace con anticipación y de manera programada con el fin de lograr el 
rendimiento óptimo de los equipos y a su vez extender la vida útil de los mismos, evitando desperfectos.  
 

IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD. 

Se determina el esquema de identificación única del registro del soporte técnico a través del número consecutivo 

 

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME. 

Ver procedimiento control de producto no conforme 1010-38.9-010-D 

 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN. 

INDICADORES DE GESTIÓN 

Ficha de Indicadores de Calidad de Ficha de Indicadores de Calidad Informática y Telemática 
Total de Computadores de la Institución destinados para labores académicas. 
Total de Computadores de la Institución destinados para labores administrativas. 

 
AUDITORIA. 

Ver procedimiento de Auditoría Interna 1010-38.9-009-D 


