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Apéndice G  

Resultados del Formulario Aplicado en Atención a Usuarios 

 

 A continuación se presenta un resumen de los resultados obtenidos en la 

aplicación del formulario realizado al personal de Atención a Usuarios sobre los sistemas 

de inventarios y reportes.  

 

Sistema de Inventarios 

1.-  Nombre las principales ventajas del sistema de inventarios 

• Son amigables las pantallas que se presentan en la Macintosh 

2.-  Nombre las principales desventajas del sistema de inventarios 

• Es completamente dependiente de la plataforma de Macintosh y eso está 

afectando seriamente debido a que últimamente se han introducido muchas PC en 

la institución.  Anteriormente la plataforma predominante era la de Mac. 

3.-  ¿Qué cambios le haría al sistema? 

• Lo haría libre de plataforma, eso ayudaría en los recorridos que en ocasiones se 

realizan para la verificación de la validez de los datos, es decir que el inventario 

se encuentre actualizado. 

4.-  ¿Qué nuevas opciones implementaría en el sistema? 

• Que fuera más rápido en sus consultas 

 

 



Apéndice G: Resultados del Formulario Aplicado en Atención a Usuarios�
�

 

- 86 - 

 

Sistema de Reportes 

1.-  Nombre las principales ventajas del sistema de reportes 

• Se encuentra ligado al sistema de inventarios, lo que permite consultar el equipo 

que ha sido asignado a la persona que reporta una falla. 

• Tiene una clara división de cuando un reporte se encuentra pendiente por parte de 

personal de la institución o de algún proveedor externo.  Por ejemplo SUN, 

Apple, etc. 

2.-  Nombre las principales desventajas del sistema de reportes 

• Es poco amigable, la interfaz está en ASCII 

• Es lento 

• En ocasiones se brinca los números de reporte que se asignan a las llamadas, lo 

que ocasiona que se queden números de reportes en blanco. 

• La impresión de los reportes pendientes sale con mucha basura (caracteres raros) 

3.-  ¿Qué cambios le haría al sistema? 

• Validaría que no queden reportes en blanco 

• Mejorar la imagen del sistema y de su impresión 

• Para no depender de una sola persona deberían existir opciones de mantenimiento 

y actualización del sistema 

4.- ¿Qué nuevas opciones implementaría en el sistema? 

• En ocasiones los usuarios se quejan de que nadie los atiende cuando en muchas 

ocasiones eso no es así.  Sería importante contar con una firma electrónica por 

parte del usuario donde se validara la satisfacción del mismo en el trabajo 
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recibido. 

• La asignación de reportes es importante, de esa manera cada uno de los 

operadores sabrían cuales son los casos que deben atender.  Con eso, se evitaría 

que dos personas atiendan un solo reporte o que nadie atienda algún otro reporte. 

• Obligar que el cierre de reportes por parte de los operadores sea con los datos 

completos.  Eso no siempre se hace y afecta seriamente en las estadísticas que se 

generan periódicamente. 

• Incrementar el tamaño del campo de observaciones pues actualmente es muy 

pequeño y no es posible registrar las acciones tomadas por parte del personal de 

Atención a Usuarios. 

 


