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MANUAL DE SERVICIO    

1. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA – UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

MISIÓN  

Como Universidad de la Nación fomenta el acceso con equidad al sistema educativo colombiano, 
provee la mayor oferta de programas académicos, forma profesionales competentes y socialmente 
responsables. Contribuye a la elaboración y re significación del proyecto de Nación, estudia y 
enriquece el patrimonio cultural, natural y ambiental del país. Como tal lo asesora en los órdenes 
científico, tecnológico, cultural y artístico con autonomía académica e investigativa. 

 
VISIÓN 2017 

La Universidad Nacional de Colombia, de acuerdo con su misión, definida en el Decreto 
Extraordinario 1210 de 1993, debe fortalecer su carácter nacional mediante la articulación de 
proyectos nacionales y regionales, que promuevan el avance en los campos social, científico, 
tecnológico, artístico y filosófico del país. En este horizonte, es la Universidad que por su condición 
de entidad de educación superior y pública, la que habrá de permitir a todo colombiano que sea 
admitido en ella, llevar a cabo estudios de pregrado y posgrado de la más alta calidad bajo criterios 
de equidad, reconociendo las diversas orientaciones de tipo académico e ideológico, y soportada 
en el Sistema de Bienestar Universitario que es transversal a sus ejes misionales de docencia, 
investigación y extensión. 
 
 Se mantendrá como la mejor Universidad del país, y habrá de constituirse en la primera universidad 
colombiana de clase mundial y una de las más importantes de América Latina y el Caribe, con 
pregrados y posgrados de alta calidad, dotados de infraestructura y técnicas didácticas modernas y 
flexibles que faciliten una rápida respuesta de la comunidad académica a los cambios y nuevos retos 
de su entorno e inserción en el mundo global. La Universidad Nacional influirá también en el 
desarrollo de la educación básica, media y tecnológica, de calidad y liderará, a través de sus prácticas 
docentes e investigativas, el Sistema de Educación Superior Pública del País.  
 
La Universidad ofrecerá posgrados basados en la generación de conocimiento y en su uso para la 
solución de problemas fundamentales de la sociedad colombiana; del mismo modo, llevará a cabo 
investigación y extensión de frontera y relevante, con estrecha comunicación entre la Universidad 
y sectores productivos, sociales y gubernamentales del país. 
 
Habrá un énfasis especial en el desarrollo de investigación desde múltiples formas organizativas 
(grupos, centros disciplinares y temáticos, institutos inter y transdisciplinarios) coordinadas en un 
sistema con metas claras, con políticas de fomento e instrumentos de comunicación eficaces, así 
como con programas integrados a grupos y redes en los ámbitos nacional e internacional. Los 
proyectos de investigación serán en gran medida comunes a pregrados y posgrados, y tendrán 
canales de flujo expeditos entre ellos. Los pregrados y posgrados estarán enlazados y deberán 
interactuar con los programas de investigación y extensión a través de los propios profesores e 
investigadores, la participación en los seminarios y grupos de investigación, la realización de 



 
 

semilleros permanentes de socialización y validación social de resultados de la investigación y 
extensión, entre otras, difundiendo los productos de la investigación en libros de texto y revistas 
nacionales e internacionales, y a través incluso de los medios masivos de divulgación. 
 
Así mismo, la Universidad fortalecerá los programas de extensión o integración con la sociedad y 
sus instituciones que responderán a las necesidades sociales fundamentales a través de proyectos 
de iniciativa universitaria y estará fuertemente relacionada con la investigación y la docencia. Usará 
el conocimiento generado para producir a través de sus egresados y de los impactos de la 
investigación y extensión bienestar, crecimiento y desarrollo económico y social con equidad 
 
La Universidad tendrá entonces una vida institucional activa, soportada en un Sistema de Bienestar 
Universitario que propenda por una universidad saludable, con un modelo de comunicación y una 
estructura de gestión que permitan la toma de decisiones efectivas, con participación real de  la 
comunidad universitaria. Será una universidad que se piense permanentemente y reflexiones sobre 
los problemas estructurales del país. Esto le permitirá ser una institución matriz de conservación y 
de cambio al utilizar eficientemente la extraordinaria diversidad de conocimiento sistemático que 
alberga; diversidad que se expresa tanto en el numero de sus disciplinas como en la multiplicidad 
de sus enfoques y posturas filosóficas e ideológicas. Al seguir este camino podrá ser efectivamente 
líder del pensamiento, de la intelectualidad y de la creación artística colombianos: formará los 
líderes en el campo de la ciencia y la tecnología que el país necesita para hacer sostenible su 
progreso, y a los ciudadanos que hacen su tránsito académico por la Universidad les proporcionará 
las condiciones para el desarrollo intelectual e integral al que tienen derecho como seres humanos 
y ciudadanos de este país, permitiéndoles proyectarse al mundo globalizado. En fin, la Institución 
será una academia que participe activa, crítica y constructivamente en la reflexión sobre el 
desarrollo y la identidad nacional, promotora de lenguajes para comunicarse con el resto de la 
sociedad.  
 
Para alcanzar nuestra visión, es preciso orientarse por los siguientes propósitos fundamentales con 
el fin de constituirse en una Universidad moderna:  
 
El fortalecimiento de sus programas académicos de pregrado y posgrado a través de una formación 
recursiva, la consolidación de una investigación competitiva internacionalmente, y la proyección de 
su conocimiento a la sociedad y al país, en beneficio de la formación de sus estudiantes y de la 
promoción de sus profesores. 
 

 El mejoramiento de su infraestructura gracias a la incorporación de nuevas tecnologías de 
aprendizaje y comunicación.  

 La constante reciprocidad con la sociedad colombiana, con las empresas de crecimiento 
económico y de construcción social, así como soporte de los esfuerzos nacionales para la 
internacionalización e introducción ventajosa del país en la sociedad global del 
conocimiento.  

 La concepción de un proyecto de Nación basado en un fuerte compromiso regional guiado 
por objetivos y estos comunes.  



 
 

 La construcción democrática de comunidades universitarias dinámicas que asuman con 
plena responsabilidad su liderazgo social.  

 La implementación de un modelo de bienestar que supere el asistencialismo, en calidad de 
instrumento para la formación integral de los estudiantes, que permita la conformación de 
comunidades profesorales y de trabajadores comprometidos con la Institución.  

 El impulso a una gestión ágil y transparente que disponga completamente su estructura 
administrativa al servicio de los procesos académicos. Por último, y siendo la Educación 
Superior un objeto central de nuestra misión (Decreto Extraordinario 1210 de 1993) se debe 
lograr esta visión con el concurso de todos, en el entendido que la Educación Superior en su 
condición de bien público y de imperativo estratégico para todos los niveles de la enseñanza 
y por ser fundamento de la investigación, la innovación y la creatividad, debe ser 
responsabilidad de todas las partes interesadas y en particular de los gobiernos. 

 

COMPROMISO  ÉTICO   
Es un documento que propone un acuerdo en torno a siete valores guía del comportamiento en la 
Universidad Nacional de Colombia. Este acuerdo se convierte en un convenio voluntario, individual 
y manifiesto de quien acepta guiar su conducta por valores éticos que fortalecen la condición 
humana en lo personal y comunitario. Por tanto, invita a que cada persona tome la decisión de 
suscribirlo de manera libre, a partir del entendimiento y la voluntad, lo que supone una participación 
activa. Así, el Compromiso Ético alienta el ejercicio de la autonomía de los miembros de la Institución 
para asumir obligaciones morales en búsqueda del bien común. 

Se realizó porque se requería proponer unos valores que pudieran ser compartidos por los 
miembros de la Institución, de tal forma que llegarán a convertirse en un marco de referencia ético. 

Además, se necesita incentivar el diálogo en torno al tema de la conducta ética como vehículo de 
una transformación cultural que posibilite a las personas generar mayor conciencia de su rol, 
comprendiéndolo y asumiéndolo. Finalmente, porque era indispensable explicitar unos acuerdos 
éticos que respondieran a la naturaleza, fines y principios de la Universidad Nacional de Colombia. 

Sirve como guía para promover el libre desarrollo de conductas positivas que contribuyan al bien de 
la Universidad, de sus miembros y de la sociedad que la hace posible. Además, se constituye en un 
marco de referencia para la reflexión entorno a procesos de formación integral de personas, 
ciudadanos profesionales, y sensibilización hacia formas de convivencia armónicas que construyan 
confianza interna y externamente. Así, este Compromiso Ético pretende convertirse en una brújula 
que oriente el fortalecimiento del carácter institucional y el cumplimiento de la misión de la 
Universidad Nacional de Colombia. Va dirigido a todos los miembros de la Institución, pues aunque 
cada persona se desempeña de acuerdo a su rol –académico, administrativo o estudiante–, hay algo 
que es común a todos, y es el sentido de pertenencia hacia la Universidad Nacional de Colombia. 

Fue diseñado utilizando una metodología hermenéutica diseñada por el grupo de investigación 
“Ética Empresarial y Empresariado Social –Ethos”, con base en la técnica BARS (Escalas de evaluación 
ancladas en comportamientos), proveniente de la psicología organizacional, y en técnicas 
etnográficas (entrevistas, observación participante). El proceso incluyó una construcción de tres 



 
 

referentes –histórico, legal y teórico–, los cuales se interrelacionaron con información 
proporcionada por más de 2.000 miembros de la Universidad, en sus siete sedes y en el nivel 
nacional, de todos los estamentos en sus diferentes facultades y dependencias. El documento 
resultante de este proceso se sometió a cuatro validaciones sucesivas, siendo la última realizada por 
36 de los equipos de la Institución que participaron en el Premio a la Mejor Gestión 2009. Por tanto, 
el Compromiso Ético responde a una construcción compleja que tuvo en cuenta a las personas que 
conforman la Institución, a la Institución misma y a la tradición teórica e investigativa de la ética 
aplicada a las organizaciones. 

Propone que los miembros de la Universidad Nacional de Colombia se comprometan, en un acto 
individual y voluntario, a asumir siete valores éticos como marco de referencia de su 
comportamiento en la Institución: diálogo, equidad, honestidad, pertenencia, respeto, 
responsabilidad y solidaridad. 

 

DIÁLOGO: El diálogo se puede entender de diferentes maneras: como un medio de comunicación, 
como una herramienta para dirimir conflictos o como una estrategia para intercambiar ideas. Sin 
embargo, aquí se propone que el diálogo sea un valor ético, es decir, que se asuma como una 
cualidad del comportamiento de los miembros de la Institución y que se aplique como pauta de 
acción continua para la búsqueda compartida del bien común. El valor del diálogo se manifiesta en 
aquellos comportamientos que parten de reconocer a las otras personas como interlocutores 
válidos, como seres humanos dignos que disponen de libertad para expresar opiniones, críticas y 
desacuerdos. Por ello, en la práctica, el diálogo alienta el intercambio de ideas entre dos o más 
personas que tienen la voluntad de escucharse y permite alcanzar objetivos comunes, entre los que 
se destacan llegar a consensos, solucionar conflictos, construir propuestas y aprender a través de la 
palabra, incentivando la participación activa de aquellos que buscan acuerdos intersubjetivos que 
estén por encima de sus diferencias. Algunos comportamientos que ejemplifican el valor del diálogo 
son: 

 Privilegiar el diálogo como camino para la solución pacífica de conflictos. 

 Argumentar las ideas haciéndose responsable de lo dicho. 

 Escuchar a las personas o grupos involucrados antes de tomar decisiones que les afectan. 

 Estar dispuesto a cambiar las posturas propias si otras personas presentan buenos 
argumentos. 

 Escuchar a las demás personas, así no se compartan sus posiciones. 

 Generar espacios que permitan la expresión de desacuerdos e inconformidades. 

 Asumir una actitud propositiva frente a las situaciones que se identifiquen como 
problemáticas en la Universidad o con las cuales no se esté de acuerdo. 

 

EQUIDAD: El valor de la equidad se observa en aquellos comportamientos en los que se reconoce 
que todas las personas son seres humanos iguales en dignidad y, por tanto, merecen un trato digno 
por igual. Por ello, el concepto de equidad tiene una connotación de igualdad y de justicia social con 
valoración de la individualidad. En palabras de Aristóteles, la equidad es la justicia aplicada al caso 



 
 

concreto; según el filósofo, muchas veces la rigurosa aplicación de una norma a los casos que regula 
puede producir efectos injustos, la equidad está ahí para corregirlos. 

La equidad significa administrar justicia con base en unos acuerdos éticos definidos en un proceso 
de diálogo llevado a cabo en igualdad de condiciones. Algunos comportamientos que ejemplifican 
el valor de la equidad son: 

 Relacionarse con los demás sin distingos de clase social, género, raza o ideología. 

 Atender bien y por igual a todas las personas, en todos los servicios que ofrece la 
Universidad. 

 Emplear criterios de selección objetivos para la asignación de servicios de bienestar 
universitario. 

 Aplicar sin privilegios las normas de la Universidad a todos los miembros de la misma. 

 Asignar cargos con imparcialidad, de acuerdo a los perfiles requeridos por la Universidad. 

 Usar el poder que se tiene dentro de la Universidad sin perjudicar a otros por conflictos 
personales. 

 Aplicar sin preferencias los estándares de evaluación establecidos. 
 

HONESTIDAD: se manifiesta en aquellos comportamientos que incluyen una intención de 
sinceridad, transparencia y coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Este valor se refleja 
en la capacidad de negarse a engañar o apropiarse de lo ajeno y de aceptar los propios límites para 
no mentirse a uno mismo y a los demás. La práctica de la honestidad permite combatir toda forma 
de corrupción que vaya en contra del bien común, fortaleciendo los vínculos personales y 
comunitarios, pues contribuye a la generación de confianza entre las personas y grupos sociales. 
Algunos comportamientos que ejemplifican este valor son: 

 

 Decir la verdad a la Institución y a sus miembros. 

 Reconocer los errores y fallas propias. 

 Conservar la veracidad de la información académica e institucional. 

 Guardar la confidencialidad de la información que así lo requiera. 

 Negarse a ofrecer o aceptar sobornos. 

 No apropiarse de los recursos de la Universidad en detrimento de lo público. 

 No plagiar. 
 

PERTENENCIA: El valor de la pertenencia se expresa en aquellos comportamientos sustentados en 
el amor por una organización social, lo que lleva a la participación de un espacio común, real o 
imaginario, que permite sentirse dentro y compartir significados, metas, aspiraciones, valores e 
ideales. Así, pertenecer es estar incluido, lo cual se manifiesta a través de una historia colectiva de 
vínculos que se entretejen en el día a día, mediada por lazos afectivos que impregnan las relaciones 
y las experiencias que en ellas se dan. Algunos comportamientos que ejemplifican el valor de la 
pertenencia son: 
 

 Participar en las actividades convocadas por la Universidad. 

 Denunciar situaciones irregulares que van en contra de la Universidad. 



 
 

 Velar por el buen uso y cuidado de los espacios físicos de la Universidad. 

 Dejar en alto el buen nombre de la Universidad en actividades tanto internas como externas. 

 Conocer a la Universidad en sus contextos normativo, histórico y cultural. 

 Identificarse con los objetivos de la Universidad, no solo cumpliendo las funciones asignadas 
sino yendo más allá en beneficio de la Institución y del país. 

 Utilizar oportuna y adecuadamente los símbolos de identidad visual de la Universidad. 
 

RESPETO: Este valor se aprecia en aquellos comportamientos en los que se reconoce que todas las 
personas son fines en sí mismos y no solo medios. Esto significa que todos los seres humanos poseen 
dignidad, ya que son sujetos y no objetos, y por lo tanto merecen atención y cuidado.  

Dentro de este valor se incluye la tolerancia, que es el respeto activo por el otro, en el sentido de 
comprender, aceptar y abrirse a otros mundos – así no se compartan – considerando en las personas 
características, intereses y sentimientos que las hacen únicas. En la Universidad Nacional de 
Colombia, el respeto responde al principio de la convivencia y el buen trato, que se asocia con el 
pluralismo y el consentimiento de las diferencias de los miembros de la comunidad universitaria, 
basado en derechos fundamentales como dignidad, libertad e igualdad. Algunos comportamientos 
que ejemplifican el valor del respeto son: 
 

 Velar por la protección de la integridad física y moral de las personas. 

 Efectuar y recibir los llamados de atención sin ofender y por medio de observaciones 
constructivas. 

 Considerar el tiempo de los demás, asistiendo puntualmente a los compromisos acordados. 

 No acosar sexual o laboralmente a otras personas. 

 Aceptar la diversidad de género, raza, cultura, religión e ideologías que conforma  la 
Universidad. 

 Comprender los proyectos e ideas de las demás personas, así no se compartan. 

 Expresar desacuerdos sin recurrir a la descalificación ni a los ataques personales. 
 

RESPONSABILIDAD: El valor de la responsabilidad se evidencia en aquellos comportamientos que 
cumplen, al menos, dos condiciones: la primera es hacerse cargo de las consecuencias de los actos 
propios, la segunda es anticiparse a ellas, es decir, prevenir y evitar situaciones que causen daño a 
sí mismo, a otros y al entorno. Estas dos condiciones implican un actuar libre, guiado por la voluntad 
y el entendimiento de los deberes y derechos que se poseen, para responder ante uno mismo (juicio 
de conciencia) y ante otras personas. Por ello, su práctica fortalece las relaciones comunitarias 
armónicas y el desarrollo de la autonomía de los miembros de la Institución. Algunos 
comportamientos que ejemplifican el valor de la responsabilidad son:  
 

 Ejecutar conscientemente las funciones asignadas poniendo lo mejor de sí mismo. 

 Evaluar y emitir conceptos a partir de un análisis minucioso. 

 Cuidar el medioambiente, asumiendo prácticas de reciclaje y ahorro de recursos. 

 Considerar en la toma de decisiones los impactos jurídicos, sociales, ambientales, 
económicos y culturales. 



 
 

 Cumplir oportuna y adecuadamente los compromisos adquiridos. 

 Capacitarse continuamente para mejorar su desempeño laboral, académico y personal. 

 Reconocer los errores propios y actuar para remediarlos. 
 

SOLIDARIDAD: La solidaridad se evidencia en aquellos comportamientos que llevan la intención de 
unirse a otras personas y apoyarlas para el logro de fines. Este valor se puede presentar en dos 
sentidos: primero, la búsqueda del interés común como resultado de la cooperación para el 5 logro 
de objetivos; segundo, la búsqueda de una vinculación social como resultado de la ayuda a quien lo 
necesita. La solidaridad se comprende como una tendencia humana de asociarse y perseguir metas 
comunes, con un componente social expresado en la cooperación y la cohesión; es así como su 
concepto va más allá de un acto puntual o un apoyo circunstancial, pues significa también un 
encuentro con el otro, un trabajo colaborativo que genera bienes comunitarios ahora y en el futuro.  

 
En la Universidad, este valor se refleja en el trabajo en equipo y en el acompañamiento a personas 
o grupos sociales en sus proyectos de vida y en su quehacer cotidiano, con miras a ejercer un 
impacto positivo en los demás, en la sociedad y en sí mismos. Algunos comportamientos que 
ejemplifican el valor de la solidaridad son: 
 

 Usar las fortalezas personales para ayudar a quien lo requiera. 

 Compartir los conocimientos y experiencias con los grupos sociales que lo necesiten. 

 Prevenir a otras personas ante la posibilidad de que cometan errores. 

 Colaborar con el nuevo miembro de la comunidad universitaria para facilitar su adaptación. 

 Intervenir o denunciar cuando se presente un atropello contra alguien. 

 Dar prioridad al interés común sobre el interés particular. 

 Respaldar iniciativas de la Institución relacionadas con programas de voluntariado interno y 
externo. 

 
Este Compromiso Ético se comporta como un organismo vivo que evoluciona con la Universidad. 
Por ello será sometido a un debate continuo por parte de los miembros de la Institución, lo que 
permitirá una actualización permanente del mismo.  Aunque el Compromiso Ético propone siete 
valores como marco de referencia del comportamiento en la Universidad Nacional de Colombia, por 
sí mismo no garantiza que quienes los acepten logren ponerlos en práctica en las situaciones del día 
a día, de tal manera que los conviertan en hábitos. Por lo tanto, es necesario un trabajo individual 
consciente, continuo y voluntario que posibilite la adopción de los mismos. Dicho trabajo debe ser 
apoyado por la Universidad a través de un sistema de gestión del entorno ético que se fundamente 
en procesos de comunicación y formación. De esta manera, las personas y la Institución unirán 
esfuerzos alrededor del mismo objetivo: fortalecer el comportamiento ético.  

El documento que contiene este compromiso no tiene implicaciones legales ni jurídicas, sino que 

asume un carácter voluntario, social y no formal. Por tanto, es un compromiso de quien acepta 

libremente guiar su conducta por los valores éticos propuestos, de tal manera que desde su práctica 

aporte a la consolidación de un clima de convivencia y un desarrollo institucional acorde con la 

naturaleza, fines y principios de la Universidad Nacional de Colombia. 



 
 

FINES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA La UN tiene como fines:  

 Contribuir a la unidad nacional, en su condición de centro de vida intelectual y cultural 
abierto a todas las corrientes de pensamiento y a todos los sectores sociales, étnicos, 
regionales y locales. 

 Estudiar y enriquecer el patrimonio cultural, natural y ambiental de la Nación y contribuir a 
su conservación.  

 Asimilar críticamente y crear conocimiento en los campos avanzados de las ciencias, la 
técnica, la tecnología, el arte y la filosofía.  

 Formar profesionales e investigadores sobre una base científica, ética y humanística, 
dotándolos de una conciencia crítica, de manera que les permita actuar responsablemente 
frente a los requerimientos y tendencias del mundo contemporáneo y liderar creativamente 
procesos de cambio.  

 Formar ciudadanos libres y promover valores democráticos, de tolerancia y de compromiso 
con los deberes civiles y los derechos humanos.  

 Promover el desarrollo de la comunidad académica nacional y fomentar su articulación 
internacional.  

 Estudiar y analizar los problemas nacionales y proponer, con independencia, formulaciones 
y soluciones pertinentes.  

 Prestar apoyo y asesoría al Estado en los órdenes científico y tecnológico, cultural y artístico, 
con autonomía académica e investigativa.  

 Hacer partícipes de los beneficios de su actividad académica e investigativa a los sectores 
sociales que conforman la nación colombiana.  

 Contribuir mediante la cooperación con otras universidades e instituciones del Estado, a la 
promoción y al fomento del acceso a educación superior de calidad.  

 Estimular la integración y la participación de los estudiantes, para el logro de los fines de la 
educación superior.  

DEFINICIÓN DE BUEN SERVICIO 
Es el conjunto de procesos, procedimientos, actividades y actitudes orientadas a satisfacer las 
necesidades del Usuario de la UN, el cual es la razón de ser de la institución, para quien están 
destinados los bienes y servicios que produce.  

  



 
 

2. INFORMACIÓN ESTRATÉGICA – DIRECCIÓN ACADÉMICA SEDE BOGOTÁ 

MISIÓN: Contribuir a la definición y aplicación de políticas académicas que garanticen la calidad y el 
mejoramiento continuo de los programas curriculares. 
 
VISIÓN: Posicionar los programas curriculares de la Universidad Nacional - Sede Bogotá en los más 
altos niveles de excelencia académica en el contexto nacional e internacional. 

 

3. MODELO DE BUEN SERVICIO 
 
3.1 IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS Y SERVICIOS  
 

SERVICIOS OFRECIDOS POR LA DIRECCIÓN ACADÉMICA USUARIOS 

1. Convocatorias:   

Selección y vinculación de Estudiantes Auxiliares Estudiantes, docentes y funcionarios administrativos 

Becas Asistentes Docentes. Estudiantes, docentes y funcionarios administrativos 

2. Convocatorias y Coordinación de Actividades 
académicas: 

 

.Cátedras de Sede. Estudiantes de pregrado y posgrado 

.Escuela Internacional. Estudiantes de pregrado y posgrado 

.Saber Pro Estudiantes de pregrado 

Asignaturas de nivelación (Lecto-Escritura y Matemáticas 
básicas)  

Estudiantes de pregrado 

.Asignaturas de segunda lengua. Estudiantes de pregrado y posgrado 

.Cursos de contexto. Estudiantes de pregrado y posgrado 

3. Percepción Estudiantil del Desempeño Docente – 
EPEDD. 

Estudiantes y docentes 

4. Gestión de Programas Curriculares:  

Creación, modificación y actualización de asignaturas Docentes 

Acreditación o re-acreditación de programas curriculares 

de pregrado. 

Comunidad Universitaria (Docentes, estudiantes, 

administrativos) 

Autoevaluación o acreditación de programas curriculares 

de posgrado. 

 

Apertura, modificación, creación de especializaciones. Estudiantes y docentes 



 
 

 
 

3.2 NECESIDADES, ATRIBUTOS Y FALLAS DEL SERVICIO 

 
                                                                                                                                                                 
3.3 ESPECIFICACIONES Y FALLAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  
 

FALLA 
POTENCIAL 

ATRIBUTOS SERV. 
Y ESPECIFICACIÓN 

CORRECCIÓN 
RESPON. 
CORREC

CIÓN 

RESPON. 
VERIFICACIÓ
N/APROBACI

ÓN 

TIEMPO 
VERIF. 

REGISTRO 
CORRECCIÓN 

1.  
Imposibilida
d  
de consultar  
la  
información  
por fallas en  
la aplicación  
Web 

Eficiencia  
Eficacia  
  
Especificación: Las  
aplicaciones web  
deben permanecer  
disponibles para  
su consulta y la  
información allí  
contenida debe 
aparecer de forma  
clara y ordenada. 
 

Reportar falla de la  
aplicación web 
mediante 
comunicación 
telefónica con la Mesa 
de Servicio.  
Solicitar a la Dirección  
Nacional de  
Tecnologías de  
Información y Com. - 
DNTIC- la mejora del  
aplicativo web  
utilizado.  

Mesa de 
Servicio 

de la 
Universi

dad 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsable 
de 

publicación 
 

Responsable 
del proceso 

Inmediat
o 
 
 
 
 
 
 

6 meses 

Registro de 
llamada 
realizada a la 
Mesa de 
Servicio con 
información de 
la persona 
quien atiende el 
llamado fecha y 
hora. 
 
Oficio de 
solicitud. 

Modificación de planes de estudio. Estudiantes y docentes 

NECESIDADES 
DEL USUARIO 

FORMA DE SATISFACER LA 
NECESIDAD 

ATRIBUTO 
FALLA POTENCIAL ACCIÓN DE 

CONTINGENCIA 

Conocer la 
información 
vigente y sus 
requisitos 
 
 

Divulgando la información en la  
página Web de la Universidad  
Nacional y/o en las carteleras  
de las Facultades cuyas áreas  
de conocimiento se relacionen  
y medios que garanticen amplia  
difusión 

 
 
 
 
 
Claridad  
  
Idónea  
  
Transparent
e  
  
Eficiente  
  
Eficaz 
  

1.Imposibilidad de  
consultar la información  
por fallas en la 
aplicación Web 
(Inestable, 
desorganizada y de 
consulta compleja) 

 
Utilizar otros medios 
de comunicación 
masiva: publicar en 
carteleras y mediante  
correo electrónico.  
Realizar asesoría 
personalizada. 

Participar en las 
actividades 
 

Brindando información  
oportuna durante la ejecución  
de las actividades  
Brindando garantías de  
transparencia en la ejecución  
de las actividades 

2.No resolución 
oportuna de las 
dificultades que se  
presentan en la 
ejecución  de las 
actividades 

Garantizar canales de 
comunicación con los 
usuarios del servicio 

Consultar y/o  
conocer  
resultados y  
características 

Publicando los resultados por  
diferentes medios (correo  
electrónico y página Web) 

1.Imposibilidad de  
consultar la información  
por fallas en la 
aplicación Web 
(Inestable,  
desorganizada y de 
consulta compleja)  

Utilizar otros medios 
de comunicación 
masiva: publicar en 
carteleras y mediante  
correo electrónico.  
Respuesta  
personalizada 



 
 

FALLA 
POTENCIAL 

ATRIBUTOS SERV. 
Y ESPECIFICACIÓN 

CORRECCIÓN 
RESPON. 
CORREC

CIÓN 

RESPON. 
VERIFICACIÓ
N/APROBACI

ÓN 

TIEMPO 
VERIF. 

REGISTRO 
CORRECCIÓN 

Enviar directamente al 
correo del usuario la 
información solicitada.  

 
DNTIC. 

2.No  
resolución  
oportuna de  
las  
dificultades  
que se  
presentan 
en  
la ejecución  
de las  
actividades 

Eficacia  
Claridad  
Especificación: Es  
necesario que  
exista un  
responsable visible  
de la actividad que  
canalice y de  
respuesta a  
situaciones que se  
presenten fuera de  
lo planeado 

Aclarar las dudas y  
resolver el problema  
de tal manera que el  
usuario quede  
satisfecho  

Respons
able de 

la  
actividad 

Responsable  
de la  

actividad  

Inmediat
o 

Correo  
electrónico del  
responsable  
  
Sistema de  
quejas, 
reclamos  
y sugerencias  

 
 

4. PROTOCOLOS DE ATENCIÓN 
4.1 ORIENTACIÓN PARA EL MANEJO DE CONFLICTOS: Criterios generales para determinarlo.  
  
- Usuario molesto por la respuesta dada a su problema.  
- Por no poder inscribirlos documentos en el tiempo establecido.  
- Por haber recibido información incorrecta de los trámites.  
- Por fallas en los equipos informáticos o por caídas en el sistema.  
- Por interpretación de trato preferencial para otros usuarios.  
- Entre otros que se puedan presentar.  
 
 

Identificar, y  
delimitar el conflicto 

Formularlo de manera clara y precisa, de forma que las partes afectadas entiendan lo 
mismo.  

Valorar colectivamente 
la  importancia del 
conflicto.  
 

Causas y consecuencias, la disposición o actitud que se tiene para  resolverlo. Un 
conflicto se resuelve pensando/entendiendo y  escuchando en forma objetiva sobre lo 
que se necesita hacer. Es preferible no suponer nada, ni comprometerse a ciegas. 

Identificar y analizar  
todos los afectados  

Todas las soluciones posibles y su coste. Asumir una solución significa dejar otras de 
lado con sus consecuencias.  
- Tomar una decisión por negociación o por mayoría.  
- Aplicar y evaluar colectivamente la decisión tomada.  

Descubrir el problema En el equipo surgen conflictos que se basan en malos entendidos que  son fácilmente 
solucionables. Sin embargo, si se deja que pasen sin resolverse se pone en peligro el 
logro de los objetivos.  
En ocasiones, el conflicto se origina en la misma persona: prejuicios, estereotipos, 
cansancio, problemas familiares, etc. situaciones  que llevan a exteriorizar en forma 
negativa la confrontación de problemas.  

 
 



 
 

 
 
4.2 ORIENTACIÓN PARA LA ATENCIÓN PRESENCIAL: 
 

Lenguaje  
corporal:  

Las señales que el cuerpo emite siempre son captadas por los usuarios, es necesario:  
Tener en mente su expresión facial al hablar, el rostro puede transmitir emociones que  pueden 
ser mal interpretadas.  
Proyectar una expresión calmada, interesada, sincera y consciente del problema.  
Demostrar interés hacia el usuario teniendo una postura física y mental adecuada, cuide el uso 
excesivo de manos y brazos.  
La postura es reveladora, inconscientemente se demuestra cuando se está relajado y bajo 
control.  

Movimiento  
corporal: 

Demuestre seguridad y determinación. Si se mueve muy lento, reflejará desinterés hacia los 
problemas del usuario. Si se mueve muy rápido, puede dar a entender que no puede manejar la 
situación 

Espacio: Mantener una distancia con el usuario que brinde un nivel de comodidad apropiada para 
ambos. 

Contacto  
visual: 

Como una muestra de interés mientras habla. Permite una “conexión” con el usuario y  le 
brinda la oportunidad de ver sus movimientos corporales y observar si está de acuerdo o 
comprendiendo lo que usted está diciendo. 

La voz Hable en un tono calmado, firme, confortable y demostrando interés.  
El hablar en un tono más bajo puede ayudar con algunos usuarios a calmar la tensión.  
El tono de voz y la pronunciación que se mantenga refleja en gran medida el estado de ánimo.  
Con la voz se puede persuadir, tranquilizar u ofrecer confianza; también se puede crear un clima 
inarmónico, ofender o preocupar, por tanto, hay que evitar expresar monotonía, cansancio o  
desinterés. Es preferible no interrumpir a un usuario que hable, es mejor dejar que termine 
antes de intervenir. Hay que adaptar estos componentes  según cada momento de la 
comunicación.  

Comunicación 
Verbal (aplica en 
la atención 
presencial y 
telefónica) 

Saludar al cliente con calidez.  
- Averigüe en qué le puede servir.  
- No omitir detalles en la información requerida.  
- No expresar sentimientos negativos (verbales o corporales); opiniones contrarias; evitar decir 
No y omitir críticas destructivas.  
- Pensar antes de hablar.  
- Tratar que el usuario sea concreto.  
- Hacer preguntas abiertas.  
- Hacerlo sentir importante. 

 
 

4.2.1  PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN PRESENCIAL:  
Tiene como objetivo orientar la comunicación con el usuario, a fin de generar un ambiente de 
cordialidad, cortesía y amabilidad.  
 

Interlocutor Acción Diálogo 
Servidor de la Dirección  
Académica  

Salude al usuario e identifíquese.  Buenos días; mi nombre es..., ¿en qué 
puedo servirle?  

Usuario Dirige su consulta al colaborador  

Servidor de la Dirección  
Académica 

Repreguntar para asegurarse del 
servicio a brindar.  

Mostrarse cordial y atento para hacer más 
personal la conversación. 



 
 

Proporcionar la información requerida 
en caso de contar con ella o direccionar 
hacia la persona que lo pueda orientar 

Usuario Realiza las preguntas adicionales o 
aclaratorias 

 

Servidor de la Dirección  
Académica 

Asegurarse que la solicitud ha sido 
resuelta exitosamente  

… es un placer atenderle 

 
 
4.2.2 PROTOCOLO PARA EL MANEJO PRESENCIAL DE CONFLICTOS  
Tener presente que un usuario enojado o molesto es el que genera mayor deterioro en la  relación 
institución-usuario (ver 4.1). 
 

Interlocutor Acción Diálogo 
Servidor de la Dirección  
Académica 

Salude al usuario e identifíquese.  Buenos días; mi nombre es..., ¿en qué puedo 
servirle?  

Usuario Se acerca para manifestar su queja 
molesto. 

¡Necesito que me aclare la información sobre… Y 
para colmo traté de comunicarme en varias 
ocasiones por teléfono y cuando al fin 
contestaron nadie supo darme información… 

Servidor de la Dirección  
Académica 

Escuche la queja y no se involucre 
en las emociones. Su primera 
reacción, su capacidad de 
autocontrol y el equilibrio 
demostrado permitirá adecuar 
convenientemente el tono de la 
conversación que seguirá  

 

Servidor de la Dirección  
Académica 

Reaccione con serenidad. 
Muéstrese cordial y atento  
diciendo... 

…estoy aquí para ayudarlo, mi tarea es analizar 
con usted la situación y ver cómo solucionarla. 

Servidor de la Dirección  
Académica 

Escuchar atentamente al usuario y  
decir:  

Por favor cuénteme qué sucedió”…En este punto 
el colaborador deja que el usuario hable hasta 
que se desahogue. Muestre interés, tome nota y 
haga preguntas, finalmente resuma lo que dice. 

Servidor de la Dirección  
Académica 

Llega el momento en el que el 
usuario se calma. Todavía no se 
soluciona nada, pero el primer 
paso fue bajarlo de la curva de ira 

Lo comprendo y lamento mucho lo que sucedió. 
(Que no es lo mismo que darle la razón). Luego 
habrá que buscar darle solución al problema 

Servidor de la Dirección  
Académica 

Retroalimente el mensaje, repite 
en forma abreviada el argumento 
de la queja planteada 

 

Usuario Continúa molesto  
 

Pero yo necesito hablar con… y ver la manera de 
solucionar el problema... 

Servidor de la Dirección  
Académica 

Responde Entiendo su malestar ante la situación que se ha 
presentado Sr. En este momento veré la 
posibilidad de… 

 
 
 
 



 
 

4.3 ORIENTACIÓN PARA LA ATENCIÓN TELEFÓNICA: 
Es otra forma de tomar contacto con el cliente. Es muy importante la forma en que se  establece la 
comunicación y el tono de la conversación. 
 
Requisitos al contestar el teléfono  
- Contestar el teléfono tan pronto sea posible. No dejar que suene más de 3 veces.  
- Mantener el micrófono del receptor alineado frente a la boca y hablar con claridad.  
- Evitar los ruidos innecesarios.  
- No hablar con objetos extraños en la boca.  
- Escuchar cuidadosamente para descubrir qué es lo que desea el usuario.  
- No dejar al usuario esperando más de 3 minutos en línea.  
- Evitar la expresión: Usted debería...  
-Si no está la persona a quien llaman, lo correcto es: Tomar el nombre y número de teléfono del  
usuario, para corresponderle.  
- Preferiblemente dejar que la persona que llamó cuelgue primero.  
  
4.3.1 PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN TELEFÓNICA: 
 

Interlocutor Acción Diálogo 
Servidor de la Dirección  
Académica 

Levantar el auricular con 
dinamismo.  

Buenos días, Dirección Académica, (Nombre) le 
atiende, ¿en qué le puedo ayudar? 

Usuario Responder Saludo… da el nombre…solicitud… 

Servidor de la Dirección  
Académica 

Dar la información 
correspondiente si la  tiene 
o re direccionar 

Con gusto la información es… o le comunico a... 
nombre y extensión de la persona que lo atenderá 
(ver listado de contactos: 
http://www.unal.edu.co/diracad/contacto.htm) 

Servidor de la Dirección  
Académica 

Preguntar ¿Desea esperar en línea?, En un momento le 
proporciono la información. Utilizar el botón de 
espera HOLD, cuando se haga esperar al usuario. 
Si éste no tiene tiempo para la espera, y recabarla 
información le llevara más tiempo, solicite el 
número, ofrezca llamar después y hágalo.  

Usuario Responder Si 

Servidor de la Dirección  
Académica 

Responder Gracias por la espera Sr. … Los requisitos para 
obtener el servicio requerido son ...  
Asegurarse de entregarle toda la información 
necesaria para el servicio que requiere. 

Usuario Responder … Gracias por la información… 

Servidor de la Dirección  
Académica 

Responder  Es un placer atenderle…, gracias por llamar. 

 
  
4.3.2 PROTOCOLO PARA EL MANEJO TELEFÓNICO DE CONFLICTOS 
 
Protocolo para el manejo telefónico de conflictos 
 

Interlocutor Acción Diálogo 



 
 

Servidor de la Dirección  
Académica 

Levantar el auricular con 
dinamismo.  

Buenos días, Dirección Académica, (Nombre) le 
atiende, ¿en qué le puedo servir? 

Usuario No responde al saludo Me ha costado que me contesten el teléfono. 

Servidor de la Dirección  
Académica 

Responde Disculpe es la hora… la líneas se saturan... Pero dígame 
en qué puedo ayudarle 

Usuario Responde aún molesto Necesito información sobre… 

Servidor de la Dirección  
Académica 

Solicitar información  Con gusto, proporcióneme el número/ nombre de…y 
verificaré en el sistema,…los requisitos son los 
siguientes... 

Usuario Continua molesto Cómo es posible que me dijeran… y no… 

Servidor de la Dirección  
Académica 

Responde Entiendo su molestia Sr.… Pero… (dar explicación) 

Usuario Continua molesto Pero cuando… no me explicaron nada sobre… 

Servidor de la Dirección  
Académica 

Responde Sí señor, pero el … dar nuevamente la explicación  
con mayor detalle si se requiere 

Usuario Responde Gracias 

Servidor de la Dirección  
Académica 

Responde Gracias a usted por llamar …  

 

 
 

5. MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN 
 

5.1 FORMATO DE FICHA TÉCNICA SERVICIO  

FICHA TÉCNICA 

Servicios  
Ver 3.1 Identificación de usuarios y servicios 

 Objetivo Conocer la percepción del Usuario frente  a los servicios que presta la 
Dirección Académica para emprender acciones de mejoramiento con 
base en los resultados obtenidos. 

Tipo de Estudio (Cuantitativo-Cualitativo)  Mixto 

Descripción de la Población  
(Características del perfil del usuario)  

1. Convocatorias: Estudiantes que aplican a las convocatorias de  la 
Sede Bogotá.  
2. Convocatoria y Coordinación de actividades académicas (AC): 
Estudiantes que participan en AC organizadas por la Dirección 
Académica  de la sede Bogotá.  
3. EPEDD: Ver documento “Evaluación docente integral con fines  
de mejoramiento EDIFICANDO/ El modelo general, los criterios,  
descriptores, perspectivas e instrumentos de evaluación” 
www.edificando.unal.edu.co/ 
4. Gestión de programas curriculares: Docentes designados como 
responsables para gestionar actividades relacionadas.  

5. Descripción del Contenido de la Encuesta 
(No de preguntas, atributos del servicio 
evaluados y escala de medición) 

 Servicio 1: N° de preguntas: 10  preguntas cerradas y 2 pregunta 
abiertas. Escala de medición: 5. Excelente, 4. Buena, 3. Aceptable, 2. 
Mala, 1. Deficiente y de 1 a 10 para la pregunta 12 
 



 
 

Servicio 2: N° de preguntas: 5  preguntas cerradas y 2 pregunta 
abiertas. Escala de medición: 5. Excelente, 4. Buena, 3. Aceptable, 2. 
Mala, 1.  
 
Servicio 4: N° de preguntas: 7  preguntas cerradas y 2 pregunta 
abiertas. Escala de medición: 5. Excelente, 4. Buena, 3. Aceptable, 2. 
Mala, 1. Deficiente y de 1 a 10 para la pregunta 9 
 
 Atributos evaluados: Claridad, idoneidad, transparencia, eficiencia, 
eficacia, efectividad. 

6. Tipo de Muestreo   Aleatorio simple 

7. Tamaño de la Muestra  para cada 
servicio. (datos de cálculo para poblaciones 
finitas)  

 Tamaño del universo: total de usuarios participantes en el semestre 
por servicio, Sede Bogotá. Probabilidad de ocurrencia: 0.5. Nivel de 
confianza: 90%. Error máximo de estimación: 10% 

8. Fecha de Aplicación  Según programación  

9. Método para el análisis de resultados 
(Excel, herramientas online, paquete 
estadístico, etc.) 

Excel y formularios de Google Drive  

 

5.2 FORMATO DE ESTADO DE ENCUESTA 

NOMBRE DEL SERVICIO: ____________________________________________________________ 

NOMBRE DE LA ENCUESTA 
ESTADO DE AVANCE 

DISEÑADA APLICADA TABULADA 

ENCUESTA MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DEL 
USUARIO  

22/07/ 2014   

 

5.3 FORMATO DE REGISTRO DEL INDICADOR  

SERVICIO: ______________________________________________  
PERIODO: ______________________________________________ 
 

ATRIBUTO DEL SERVICIO RESULTADO POR ATRIBUTO 

 Claridad  

 Idoneidad  

 …  

RESULTADO CONSOLIDADO  DEL INDICADOR   

 
 



 
 

5.4. FORMATO DE MEJORAMIENTO EN EL SERVICIO 
 
SERVICIO: _________________________________________________________ 
 

ATRIBUTOS DEL 
SERVICIO A MEJORAR 

IDEA DE MEJORAMIENTO 
FECHA 

DISEÑADO IMPLEMENTADO 

    

 
Generar mínimo una idea de mejoramiento en el servicio, a partir del o los atributos que hayan  
obtenido la menor calificación, información que se registra en la anterior Matriz de “Mejoramiento 
en el Servicio” y que constituye insumo fundamental para implementar el Procedimiento de 
Acciones Correctivas, Acciones Preventivas y Oportunidades de Mejora de la Universidad Nacional 
de Colombia así: 
 
 Se genera Acción Correctiva cuando la Menor Calificación esté entre el rango de 0 a 2,9 

 
 Se genera Acción Preventiva cuando la Menor Calificación esté entre el rango de 3 a 3,4 

 
 Se genera Oportunidad de Mejora cuando la Menor Calificación esté entre el rango de  3,5 a 4. 

 

 

5.5 ENCUESTA DE MEDICION DE SATISFACCION 

5.5.1 SERVICIO DE CONVOCATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 
  ENCUESTA DE MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

 
La encuesta ha sido diseñada con el fin de conocer su percepción sobre el servicio de  CONVOCATORIAS que presta la 
Dirección Académica, para así emprender mejoras con base en su opinión como Usuario. 
 
Agradecemos su valiosa colaboración al responderla. No le tomará más de 7 minutos. Los datos consignados se 
manejarán en forma anónima.  
 
Señale la convocatoria en la que participó:   

Selección y vinculación de Estudiantes Auxiliares 
 Becas Asistentes Docentes 

 

Seleccione la opción con la que más se identifica según la siguiente escala:                             

 5. Excelente  4. Bueno   3. Aceptable   2. Malo  1. Deficiente 

 5. Excelente 4. Buena 3. Aceptable 2. Mala 1.Deficiente 

1. Claridad — La información suministrada en la 
convocatoria en cuanto al perfil y actividades a 
cumplir fue: 

     

2. Idoneidad— El conocimiento demostrado por el 
personal que lo atendió en relación con la labor que 
realiza fue: 

     

3. Idoneidad — La asesoría /respuestas que recibió 
de parte del personal que lo atendió fue: 

     

4. Transparencia — Considera que la selección en 
cuanto a transparencia fue:  

     

5. Transparencia — Le pareció que la publicación de 
resultados fue:  

     

6. Eficiencia — Considera que los tiempos 
informados se cumplieron de manera: 

     

Si Usted fue seleccionado por favor responda  

las siguientes tres preguntas 
     

7. Eficacia — La vinculación para la convocatoria en 
la que participó se cumplió de manera:  

     

8. Eficacia: Los trámites relacionados con el apoyo  

económico se dieron de manera: 
     

9. Efectividad — La participación como Becario/ 
Estudiante Auxiliar aporto a su desarrollo académico 
y/o profesional: 

     

 

10. ¿Qué aspectos considera deben cambiarse dentro de la actividad en la que participó?  



 
 

 

 

 

11. ¿Qué aspectos considera deben mantenerse dentro de la actividad en la que participó?  

 

 

 

12. Por último,  ¿qué tan probable es que recomiende a sus compañeros la participación en esta convocatoria? 

Nada Probable 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Muy probable 

 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 

Agradecemos su tiempo y colaboración. 

Datos de contacto:  
Oscar Hernán Váquiro Guerrero - ohvaquirog@unal.edu.co  o diracasede_bog@unal.edu.co 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ohvaquirog@unal.edu.co


 
 

5.5.2 SERVICIO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS;  
 

DIRECCIÓN ACADÉMICA  
ENCUESTA DE MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

 
La encuesta ha sido diseñada con el fin de conocer su percepción sobre el servicio de CONVOCATORIAS Y 
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS  que presta la Dirección Académica, para así emprender mejoras con 
base en su opinión como Usuario. 
 
Agradecemos su valiosa colaboración al responderla. No le tomará más de 7 minutos. Los datos consignados se 
manejarán en forma anónima 
 
Señale la actividad en la que participo: 
  Cátedra de Sede    Asignaturas de nivelación (Lecto-Escritura y Matemáticas básicas) 
  Saber Pro      Cursos contexto 
  

Seleccione la opción con la que más se identifica, según la siguiente escala:       

5. Excelente  4. Bueno   3. Aceptable   2. Malo  1. Deficiente 

 5. Excelente 4. Buena 3. Aceptable 2. Mala 1.Deficiente 

1. Claridad — La información de los pasos a seguir 
en cuanto a claridad fue:  

   
  

2. Idoneidad — El conocimiento demostrado por el 
personal que lo atendió , en relación con la labor 
que realiza fue: 

   
  

3. Idoneidad — La asesoría /respuestas que  

recibió de parte del personal que lo atendió fue: 
     

4. Transparencia — Considera que la actividad de 
convocatoria/coordinación en cuanto a 
transparencia fue: 

     

5. Eficiencia — Considera que se cumplieron  

los tiempos informados para el desarrollo de las 
actividades de manera: 

     

 

6. ¿Qué aspectos considera deben cambiarse dentro de la actividad en la que participó?  

 

 

 

7. ¿Qué aspectos considera deben mantenerse dentro de la actividad en la que participó?  

 

 



 
 

Agradecemos su tiempo y colaboración. 

Datos de contacto:  
Oscar Hernán Váquiro Guerrero - ohvaquirog@unal.edu.co o diracasede_bog@unal.edu.co      

 
Nota: Para el servicio Escuela Internacional se tiene establecida la encuesta (ejemplo): 

 
https://docs.google.com/forms/d/1rITeVeuDcaiYaGBJf8atWYYwS3eHw2bbVbfUirDsYEQ/viewform?c=0&w
=1&usp=mail_form_link 

 
En donde se evalúan aspectos relacionados a la divulgación e inscripción del curso y al desarrollo 
del mismo. 

 
 

5.5.3 SERVICIO DE ENCUESTA EVALUACIÓN DOCENTE: Documento “Evaluación docente integral  
con fines de mejoramiento EDIFICANDO/ El modelo general, los criterios, descriptores,  perspectivas 
e instrumentos de evaluación”, www.edificando.unal.edu.co  
 
 
 
 

5.5.4 SERVICIO DE GESTIÓN DE PROGRAMAS CURRICULARES: 
 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 
  ENCUESTA DE MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

 
La encuesta ha sido diseñada con el fin de conocer su percepción sobre el servicio de  GESTIÓN DE PROGRAMAS 
CURRICULARES que presta la Dirección Académica, para así emprender mejoras con base en su opinión como Usuario. 
 
Agradecemos su valiosa colaboración al responderla. No le tomará más de 7 minutos. Los datos consignados se 
manejarán en forma anónima.  
 
Señale la opción en la que participo: 
   Creación, modificación y actualización de asignaturas     
   Acreditación o re-acreditación de programas curriculares de pregrado 
   Autoevaluación o acreditación de programas curriculares de posgrado 
   Apertura, modificación, creación de especializaciones  
  Modificación de planes de estudio        
 

 Seleccione la opción con la que más se identifica, según la siguiente escala:                            

5. Excelente  4. Bueno   3. Aceptable   2. Malo  1. Deficiente 

 5. Excelente 4. Buena 3. Aceptable 2. Mala 1.Deficiente 

1. Claridad — La orientación suministrada en cuanto 
a contenidos y actividades a cumplir fue:      

mailto:ohvaquirog@unal.edu.co
https://docs.google.com/forms/d/1rITeVeuDcaiYaGBJf8atWYYwS3eHw2bbVbfUirDsYEQ/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/1rITeVeuDcaiYaGBJf8atWYYwS3eHw2bbVbfUirDsYEQ/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link


 
 

 Seleccione la opción con la que más se identifica, según la siguiente escala:                            

5. Excelente  4. Bueno   3. Aceptable   2. Malo  1. Deficiente 

 5. Excelente 4. Buena 3. Aceptable 2. Mala 1.Deficiente 

2. Idoneidad — El conocimiento demostrado por el 
personal que lo atendió, en relación con la labor que 
realiza es:  

     

3. Idoneidad — La asesoría que recibió de parte del 
personal que lo atendió fue: 

     

4. Transparencia — Considera que la actividad en 
cuanto a transparencia fue: 

     

5. Eficiencia — Considera que el tiempo de respuesta 
a sus inquietudes se dio de manera:  

     

6. Eficacia — Considera que el propósito de la 
orientación que recibió se cumplió de manera:  

     

 
7. ¿Qué aspectos considera deben cambiarse dentro de la actividad en la que participó?  

 

 

 

8. ¿Qué aspectos considera deben mantenerse dentro de la actividad en la que participó?  

 

 

 

9. Por último,  ¿qué tan probable es que recomiende a sus colegas o compañeros la participación en esta actividad? 

Nada Probable 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Muy probable 

 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

Agradecemos su tiempo y colaboración. 

Datos de contacto:  
Oscar Hernán Váquiro Guerrero - ohvaquirog@unal.edu.co       

 
 

mailto:ohvaquirog@unal.edu.co


 
 

 
 
 
5.6 FORMATO DE TABULACIÓN DE DATOS (del 5.5.1 y 5.5.2)  
 
 

No. Información de la pregunta 5. Excelente 4. Buena 3. Aceptable 2. Malo 1. Deficiente 

1       

2       

…       

8       

 
 
5.7 TABULACION DE DATOS 
 

  ATRIBUTOS 

  Claridad Idoneidad Transparencia Eficiencia 

 Preguntas 1 2 3 …    n 

          

ESTU
D

IA
N

TES 
EN

C
U

ESTA
D

O
S 

1         

2         

3         

…         

N         

          
PROMEDIO POR 

PREGUNTA         

          

  Claridad Idoneidad Transparencia Eficiencia 
PROMEDIO POR 

ATRIBUTO 
    

 
 
          

PROMEDIO GENERAL DE LA ENCUESTA:   

6. GLOSARIO 
 
ATENCIÓN: Es la relación directa o indirecta que establece el personal de contacto con un usuario 
en los momentos de verdad.  
  



 
 

ESTRATEGIA DE SERVICIO: Visión o filosofía que se utiliza para guiar todos los aspectos del 
suministro del servicio, la cual está determinada por la enunciación de la promesa básica de servicio 
y la descripción de la mejor manera de prestarlo.  
  
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN: Técnica de medición que permite obtener información de un grupo 
representativo de usuarios mediante la realización de preguntas concretas acerca de sus 
expectativas previas a recibir el servicio y/o el nivel de satisfacción que percibieron luego de su 
experiencia de servicio.  
  
EXPECTATIVA: Conjunto de suposiciones centradas en lo que se espera obtener de un producto o 
servicio de acuerdo a una promesa básica, su resultado puede generar satisfacción cuando esta 
promesa se cumple o supera, ó insatisfacción cuando se incumple.  
  
MANUAL: Documento que contiene instrucciones de uso u operación de algún asunto o materia, se 
caracteriza por ser de fácil manejo, fácil comprensión y por estar a la mano para su consulta.  
  
MANUAL DE SERVICIO AL USUARIO: Herramienta que guía a los servidores de una entidad para llevar 
a cabo las actividades diarias de sus labores enfocadas al servicio. El Manual se basa en modelos, 
normas, procedimientos y principalmente en estrategias determinadas por la dirección para 
alcanzar los objetivos.  
  
MEDICIÓN: Es el proceso de asignar números, símbolos o clasificar datos de acuerdo a reglas 
previamente establecidas.  
  
MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN: Características adicionales que se le añaden a un bien o servicio 
para generar diferenciación e impacto positivo en los usuarios y dar respuesta a sus necesidades 
superando sus expectativas.  
  
MÉTODO ALEATORIO SIMPLE: Es el procedimiento probabilístico de selección de muestras más 
sencillo y conocido, se caracteriza por que otorga la misma probabilidad de ser elegidos a todos los 
elementos de la población al azar. Estadísticamente permite inferir a la población los resultados 
obtenidos en la muestra con un elevado grado de pertinencia  
  
MODELO DE BUEN SERVICIO: Conjunto de acciones estratégicas, del sistema de servicio y del talento 
humano que adopta una organización para diseñar y prestar servicios de excelente calidad al usuario  
 
MUESTRA: Es un subconjunto de casos o individuos de una población estadística, donde dicha 
muestra representa a la población para la realización de un estudio.  
  
NECESIDAD: Es una sensación de carencia unida al deseo de satisfacerla.  
  
PROTOCOLO DE ATENCIÓN: Es la guía general de actuación (verbal y no verbal) para mejorar la 
calidad de la comunicación, homogenizar el servicio y generar experiencias memorables al usuario 
frente a la propuesta de valor de una Organización.  



 
 

  
SERVICIO: Es el conjunto de procesos, procedimientos, información, actividades y actitudes 
orientadas a satisfacer las necesidades y a superar las expectativas del Usuario, el cual es la razón  
de ser de la Institución y del Equipo de Gestión, para quien están destinados los bienes y servicios 
que produce.  
  
SATISFACCIÓN DEL USUARIO: Respuesta de conformidad y gusto que experimenta el usuario al 
recibir bienes y servicios que cumplen con las especificaciones y características que satisfacen sus 
necesidades y expectativas.  
  
TALENTO HUMANO: Son los servidores públicos, toda la gente que brinda los servicios, incluye los 
servidores que pueden o no tener contacto con el usuario, y el personal gerencial que supervisa la 
operación completa de servicio.  
  
USUARIO: Organización, entidad o persona que recibe los productos y/o servicios.  
  
VALOR AGREGADO: Características adicionales que se le añaden a un bien o servicio para generar 
diferenciación e impacto positivo en los usuarios y dar respuesta a sus necesidades superando sus 
expectativas.  
  
  
1. Protocolo: Adaptado del “Centro Nacional de Registros Gerencia de Planificación. Protocolo de 
servicio al cliente” 
www.cnr.gob.sv/administrator/components/com_docestandar/upload/documentos/I1003-
Protocolo_Servicio_Cliente.pdf 
 
 

 

 

 

Penultima fecha de revisión: septiembre 10 de 2014 

Ultima fecha de revisión 

Diciembre 10 de 2014 

Cambio: 

Se retiró de la encuesta de satisfacción de CONVOCATORIAS Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS  Asignaturas de segunda lengua dado que los programas ya realizan sus encuestas de 

satisfacción 


