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RESUMEN 

Este proyecto se realizó en la Universidad Autónoma de Occidente, con el fin de 
realizar un proceso de estudio y evaluación de los servicios asistenciales (aquellos 
que brindan un apoyo a la enseñanza y el aprendizaje de los miembros que hacen 
parte de la Institución) que prestan las diferentes áreas funcionales de la 
Institución, dado que se identificaron falencias en su gestión, en cuanto al enfoque 
de orientación que tiene ésta con el usuario. Lo anterior es evidenciado en la falta 
de información y conocimiento en cuanto a todo lo relacionado con la prestación 
de los servicios e igualmente, la falta de valoración de los mismos que dé 
evidencia de la calidad y calidez con que se están ofreciendo.   

La metodología implementada para la elaboración de este proyecto, se basó en el 
levantamiento de toda la información concerniente a los servicios asistenciales y  
la evaluación de los mismos bajo tres perspectivas; con referentes internos, como 
con los usuarios y líderes del servicio y con referentes externos en cuanto a 
instituciones similares a la Universidad Autónoma de Occidente, ello se llevó a 
cabo mediante métodos de investigación como la técnica de grupos focales y 
reuniones con expertos en el tema.  

Finalmente, se logra la definición de pautas o lineamientos a tener en cuenta para 
el diseño y creación de un catálogo de servicios asistenciales, que brinde al 
usuario información clara y precisa de los servicios y sirva como guía para 
simplificar la accesibilidad a los mismos y lograr cumplir plenamente sus 
necesidades.  Adicional a ello y con base al estudio realizado, se logró generar 
propuestas de mejora que permitan redefinir el concepto de servicio hacia un 
enfoque de atención integral, ágil, flexible y resolutiva que facilite la gestión de las 
actividades académicas y administrativas de los distintos subsistemas 
institucionales, respondiendo con calidad y calidez a los requerimientos del 
usuario. 

Palabras clave: Usuarios, catálogo de servicio, servicios asistenciales, áreas 
funcionales.  
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, se vive en un mundo con un fuerte proceso evolutivo, los cambios y 
transformaciones impactan notablemente en la  forma como se imparten los 
servicios universitarios. El desarrollo de las tecnologías de la información y 
comunicación y el incremento de los flujos de individuos entre Universidades, ha 
generado mayor facilidad en el desplazamiento de estudiantes de una región a 
otra, lo cual pone en manifiesto la necesidad de renovación y modernización en 
las IES, con el fin de poder atender efectivamente las expectativas que los 
usuarios tienen sobre el servicio. 

Es por esta razón que en los últimos años se ha venido generalizando en el 
ámbito universitario el tema de Acreditación Institucional que es otorgada por el 
Consejo Nacional de Acreditación (CNA), como medio para orientar las 
universidades hacia la calidad educativa, a fin de garantizar la confianza y 
credibilidad en dichos procesos y potenciar sus resultados. Por tal motivo, es 
necesario realizar una autoevaluación constante sobre la calidad de los servicios 
académicos y administrativos que se brindan, con el fin de lograr una 
retroalimentación en los mismos, mediante la identificación de falencias y la 
ejecución de acciones para su solución y mejora. Lo anterior permitirá establecer 
prioridades que orienten el mejoramiento interno en los procesos, siempre con el 
objetivo de generar valor diferenciado al usuario, quienes son su razón de ser, lo 
cual se ve reflejado en el incremento del nivel de satisfacción frente al servicio 
presentado, y de igual forma en el aumento de la calidad del servicio. 

En este orden de ideas, el presente trabajo fue elaborado con el objetivo de 
brindar un diagnostico que permita diseñar pautas o lineamientos para un  
Catálogo de Servicios Asistenciales de la Universidad Autónoma de Occidente, 
que permita facilitar la gestión adecuada de los servicios académicos y 
administrativos de los distintos subsistemas institucionales, para responder con 
calidad y calidez a los requerimientos del usuario. Los Servicios Asistenciales son 
aquellos que brindan un apoyo a la enseñanza y el aprendizaje de los miembros 
que hacen parte de la organización. 

Esto se llevó a cabo, mediante el levantamiento de toda la información 
concerniente a los servicios asistenciales prestados por las diferentes áreas 
funcionales de la Institución, la evaluación de los mismos realizada a través de un 
estudio de referentes internos (usuarios y líderes del servicio) y referentes 
externos (universidades), la generación de una serie de propuestas que tengan 
relación con el estudio y evaluación realizada, finalmente el diseño y 
estructuración de pautas o puntos a tener en cuenta para el diseño y creación de 
un catálogo de servicios asistenciales.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente, la Universidad presenta dificultades en el proceso de ordenamiento 
de la prestación de servicios al interior de la institución, situación que afecta 
directamente tanto al colaborador como al estudiantado. 

Las áreas funcionales que prestan servicios asistenciales de la institución, 
conformadas por Planta Física, Soporte Técnico, Servicios Generales, 
Multimedios, Redes y Telecomunicaciones, Comunicaciones y Cómputo, han 
establecido su propio mecanismo para que las personas accedan a sus servicios, 
mediante solicitudes independientes en cada una, según la necesidad y 
requerimiento que tenga el usuario. Un ejemplo de esta situación se refleja en el 
“portal administrativo” con el que cuenta la Universidad y por medio del cual se 
gestiona algunos de los servicios y se responden las consultas más comunes en la 
Institución. El portal fue construido internamente por la División de Tecnologías 
hace aproximadamente cinco años, y está conformado por módulos como División 
Administrativa, División Tecnológica e Instituciones, tanto de consulta de 
información, como de inclusión de formularios de solicitud de servicios, cada uno 
de manera independiente por cada división, creados para responder sus 
necesidades puntuales. 

Adicional a lo anterior, muchos de los usuarios de la institución, desconocen gran 
cantidad de los servicios que se prestan y el área funcional a la que pertenecen, 
dado que no se dispone de una identificación propia y plasmada de servicios con 
su debida descripción, los requisitos que requieren, una representación clara de la 
ruta a seguir para acceder a ellos, ni mucho menos se cuenta con información 
oportuna y conveniente como lo es teléfonos y/o correos de contacto, tiempo de 
respuesta, horarios de atención, entre otros. De igual manera, cuando se realiza 
una solicitud de servicio, el usuario desconoce la trazabilidad de esta, no se le 
brinda información constante del estado de evolución que tiene el proceso 
solicitado, ni de la persona responsable de éste. Esto permite observar que a 
pesar de que cada área funcional ha querido mejorar sus mecanismos de 
prestación de servicios para los usuarios, por supuesto desde su óptica funcional, 
es decir, bajo un seguimiento y control de sus procesos internos,   no ha tenido en 
cuenta la importancia de pensar en el usuario y de evaluar el impacto que ello 
representa en los esquemas de servicios ofrecidos en la institución. 

De continuar con la situación expuesta anteriormente, existen unidades 
individualizadas de gestión sin un enfoque de servicios orientado al usuario, 
dificultando el alcance de la calidad en los servicios que presta la Universidad, 
dado que el no cumplir con las expectativas del usuario, ocasiona detrimento de 
su satisfacción frente al servicio recibido, genera incertidumbres y confusiones de 
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qué, cómo, a quién solicitar un servicio, más aun sin poder tener certeza que su 
requerimiento será atendido, en qué tiempo o plazo. 

La pregunta de investigación que se pretende contestar con el desarrollo de este 
proyecto es: ¿Qué metodología se debe implementar para la gestión de los 
servicios prestados en la Universidad Autónoma de Occidente que permita 
alcanzar una propuesta de valor en el servicio de atención al usuario? 

Con el objetivo de dar respuesta a este interrogante, fue necesario identificar el 
problema en términos concretos y explícitos que analizados consecutivamente 
contribuyeran a su solución. Para ello se dio respuesta a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué herramienta utilizar para el levantamiento de la información referente a 
los servicios asistenciales prestados actualmente en la Universidad Autónoma de 
Occidente, que sirva como elemento de conocimiento de sus procesos internos y 
de comparación con las características de servicios prestados en instituciones 
similares? 

 ¿Cómo evaluar los servicios asistenciales que se ofrecen actualmente en la 
Universidad Autónoma de Occidente cuyo resultado permita la medición de la 
percepción del usuario? 

 ¿De qué manera adoptar el servicio como una estrategia de negocio en la 
Universidad Autónoma de Occidente que permita el ordenamiento y entendimiento 
de una propuesta de valor en el mismo? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

“Cada vez más se observan los esfuerzos orientados a adecuar las 
organizaciones al complejo escenario en que se mueven. Cambios de reglas de 
juego, incremento de la competencia, apertura al mundo a través de la tecnología, 
hacen al cliente mucho más exigente, modificando sus demandas y 
necesidades”1.  

Para las IES este tema no es ajeno. El documento de Lineamientos para la 
Acreditación Institucional2 expone que en Colombia existe una gran 
heterogeneidad en la oferta de educación superior, expresadas no solo en la 
multiplicación de programas distintos sino también en importantes diferencias de 
calidad. Debido a esto, las instituciones están en una constante búsqueda de 
elementos diferenciadores, que les permitan obtener grandes ventajas y beneficios 
en relación a las demás. Ejemplo de ello es la Acreditación Institucional, la cual es 
un testimonio que da el Estado sobre la calidad de un programa o institución con 
base en un proceso previo de evaluación. Por esto, hoy en día el Sistema 
Nacional de Acreditación está en plena vigencia y se viene consolidando cada vez 
más gracias a la voluntad y el compromiso de las IES que han optado por rendir 
cuentas sobre la calidad del servicio que prestan, apoyadas por la comunidad 
académica y bajo los lineamientos que establece el Consejo Nacional de 
Acreditación.  

De acuerdo a lo mencionado, es indispensable establecer un enfoque hacia la 
calidad de la educación, que permita incrementar la efectividad en la gestión de 
los servicios que se prestan. Un factor que también contribuye a ello, es pensar en 
el usuario y actuar para él. Bajo este contexto, surge la necesidad de que la 
Universidad Autónoma de Occidente sea una IES orientada al usuario con un fin 
único el cual es generar valor a los mismos. Autores como Sánchez, Iniesta y 
Swinnen3, exponen que la identificación, creación y entrega de valor al consumidor 
son aspectos claves en el desarrollo actual de la organización, defendiéndose que 
ésta solo podrá alcanzar una ventaja competitiva sostenida a través de la 
implantación de estrategias centradas en el valor.  

                                            
1 MALLAR, Miguel Ángel. La Gestión por Procesos: un enfoque de gestión eficiente. En: Visión de Futuro. 
Enero-Junio, 2010. vol 13. no.1, p.1-19. 
2 COLOMBIA. CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACION. Lineamientos para la Acreditación 
Institucional. Bogotá D.C.; El Ministerio, 2014. p. 3. 
3 SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Raquel; INIESTA BONILLO, M. Ángeles y SWINNEN, Gilbert. La creación de valor 
en servicios: una aproximación a las dimensiones utilitarista y hedonista en el ámbito de la restauración. En: 
Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Abril-Junio, 2013. vol 6, no 2. p. 
83-94. 
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Al desarrollar este proyecto, se buscó replantear la gestión de los servicios 
prestados en la universidad, de manera tal que se adopte un enfoque orientado al 
usuario, que permita entender y comprender el servicio como una estrategia de 
negocio y por tanto como base fundamental y factor clave para lograr ofrecer 
calidad en el mismo, viéndose ésta reflejada en la satisfacción de los usuarios 
frente al cumplimiento de sus expectativas.  

De igual forma, es de suma importancia resaltar que este proyecto de grado fue 
concebido de forma paralela con el Proyecto Institucional CESSA como un insumo 
muy importante durante toda la etapa de planificación del mismo, de forma que 
permitió todo un estudio de los servicios asistenciales prestados por la institución, 
en cuanto a la identificación de los servicios solicitados con más recurrencia por 
los usuarios de la Universidad, la descripción de la ruta que se sigue desde la 
solicitud  hasta la respuesta efectiva al mismo, la sistematización de la información 
referente a cada área funcional, la identificación de servicios prestados 
actualmente por las dependencias y los cuales pueden ser solicitados por la 
comunidad universitaria, así como los que potencialmente se pueden brindar;  éste 
y otros aspectos relevantes así como el mismo proyecto CESSA se conciben bajo 
el plan de desarrollo vigente, contribuyendo al cumplimiento de su objetivo 
estratégico No.5 de Excelencia Administrativa.  

Por tanto, de acuerdo a lo expuesto anteriormente, la realización de este proyecto 
de grado cobra relevancia al contribuir al desarrollo de un modelo de integración 
de procesos asistenciales en la Institución en busca del mejoramiento continuo de 
la prestación y por tanto la calidad de los mismos, apoyando la construcción de 
elementos explícitos y metodológicos con el fin de redefinir su concepto hacia un 
enfoque de atención integral, ágil, flexible y resolutiva facilitando la gestión de las 
actividades académicas y administrativas de los distintos subsistemas 
institucionales, respondiendo, gracias a un conjunto de recursos tecnológicos y 
humanos, con calidad y calidez a los requerimientos de los usuarios. 

Consecuente a lo expuesto, este trabajo es considerado de tipo práctico, y cobra 
sentido para lograr darle solución a los factores críticos que inciden en la calidad 
en la prestación de servicios de la Universidad Autónoma de Occidente. Por tanto, 
la ejecución del proyecto cobra sentido para demostrar la importancia del Catálogo 
de Servicios Asistenciales  como punto de partida y complemento fundamental en 
el desarrollo del Proyecto Institucional CESSA en la Universidad Autónoma 
Occidente, que por sí mismo trasciende y va más allá de un documento, donde 
relaciona la forma de un usuario acceder a los servicios ofrecidos de la forma más 
clara y oportuna; esto garantizara la eficacia y efectividad en el servicio, gracias a 
que previamente el catálogo permitió conocer las características particulares, 
requerimientos y tiempos asociados a cada uno de ellos, junto con su ruta de 
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acceso. Además este trabajo permite integrar aquellas áreas funcionales que 
prestan servicios asistenciales que funcionaban independientemente, con el fin de 
no solo tener un manejo y control interno de cada una de ellas, sino también 
pensar en el usuario y brindarle información relevante sobre trazabilidad de su 
servicio.  

Finalmente, al ser el grupo de interés (empleados, estudiantes de la Universidad y 
usuarios externos) el principal beneficiado, al realizar este proyecto, también 
contribuye con el proceso de evaluación, análisis y medición del grado de 
percepción de los usuarios sobre el servicio prestado, mediante la implementación 
de una herramienta que facilite la cuantificación de las mismas, y de igual manera, 
la identificación de los factores críticos que inciden en dichas apreciaciones, para 
retroalimentar y actuar en el ciclo del servicio de forma permanente y contribuir a 
la mejora continua del mismo.  
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3. OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 3.1

Analizar los servicios prestados por: planta física, soporte técnico, servicios 
generales, multimedios, redes y telecomunicaciones y cómputo con fin de que se 
contribuya al desarrollo del proyecto institucional CESSA. 

 OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2

 Identificar los servicios actuales que dan soporte a los macroprocesos 
misionales de la Universidad Autónoma de Occidente (Servicios Asistenciales), 
que permita el conocimiento de sus procesos internos de gestión y que sirva como 
elemento de comparación con las condiciones del servicio prestado en 
instituciones similares. 

 Evaluar la calidad de los servicios asistenciales que presta la institución, a 
través de una metodología que contenga la aplicación de la Técnica del Grupo 
Focal y un diseño de prueba que permita la medición de la percepción del usuario 
frente a éstos. 

 Diseñar el catálogo de los servicios asistenciales de la Universidad Autónoma 
de Occidente compuesto por las rutas de acceso e información clave que permitan 
al usuario mayor entendimiento y conocimiento al momento de requerirlo.  

 

 

 

                                            
CESSA: Centro de Soluciones de Servicios Asistenciales. Proyecto aprobado en la Resolución de Rectoría 
No. 7158 del 2 de septiembre de 2016.  
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4. ANTECEDENTES 

“Los mercados de servicio están influidos por las políticas de gobierno, los 
cambios sociales, las tendencias de negocios, los avances de la tecnología de 
información y por la globalización. De manera conjunta estas fuerzas dan una 
nueva forma a la demanda, suministro, al panorama competitivo e incluso al estilo 
de toma de decisiones de los clientes.”4 Por tal motivo, las necesidades y el 
comportamiento de los usuarios evolucionan en respuesta a los cambios 
demográficos y a los estilos de vida. De aquí la necesidad de las organizaciones 
de servicios de enfocarse más en ver el servicio como una estrategia de negocio si 
esperan cubrir, o incluso anticipar, estas necesidades con servicios que los 
usuarios consideren valiosos. La investigación de éstas, puede proporcionar 
información vital sobre los aspectos específicos que se deben enfatizar y sobre el 
valor que pueden tener para los mismos. “El valor se crea cuando los clientes se 
benefician al obtener las experiencias y soluciones deseadas”5. 

En un ambiente como el expuesto anteriormente, se han implementado diversas 
estrategias de servicio que permiten repensar de manera continua la forma de 
hacer negocios; al buscar formas innovadoras para servir mejor a sus usuarios; al 
tomar ventaja de los nuevos desarrollos tecnológicos y al adoptar un enfoque 
disciplinado y bien organizado para crear e implementar la estrategia 
seleccionada.  

Una de las diferentes estrategias adoptadas en organizaciones es el Marketing de 
Servicios, se ocupa excluyentemente de los bienes y servicios para lograr los 
beneficios y satisfacción que éstos ofrecen. Lovelock6 expone que existen 
diferentes palancas estratégicas: La creación de un concepto de servicio que 
ofrezca valor a los clientes objetivos y que satisfaga mejor sus necesidades que 
las alternativas de su competencia; el estudio de decisiones sobre donde y cuando 
debe entregarse el servicio, así como los canales empleados; la comunicación 
efectiva a los clientes acerca de los servicios que se ofrecen; el diseño e 
implementación de procesos eficaces para la entrega del servicio, al igual que la 
apariencia física de la infraestructura para la misma; esfuerzo en la selección, 
capacitación y motivación de los empleados para lograr una interacción óptima 
entre cliente y colaborador; e ir en búsqueda de la mejora de la productividad y 
calidad de manera simultánea. Autores como Quero7 entienden la importancia de 

                                            
4 LOVELOCK, Christopher y WIRTZ, Jochen. Marketing de Servicios. Traducido por Leticia Esther Pineda 
Ayala. 6 ed. México: Pearson Educación, 2009. p. 10. 
5 Ibíd., p. 13. 
6 Ibíd., p. 25. 
7 QUERO, Naudy. Estrategias de marketing interno para el mejoramiento de la calidad de servicio y 
satisfacción de los clientes de la empresa Greif Venezuela, C.A. Trabajo de Grado Licenciado en Mercadeo. 
San Diego: Universidad José Antonio Páez. Facultad de Ciencia Sociales, 2013. p. 14-16. 
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gestionar adecuadamente los servicios con el fin de mejorar la calidad y prestación 
al cliente. En su trabajo, a raíz de las exigencias económicas y de competitividad 
que se presentaba en Venezuela para el año 2013, fecha en la cual se desarrolló 
el proyecto, se generó volatilidad en la fidelidad de los clientes dando lugar a la 
necesidad del diseño de estrategias, dirigidas a sensibilizar al cliente. Por lo cual, 
para cumplir lo deseado, utiliza como estrategia el Marketing Interno. Este le 
permitió crear vínculos entre los miembros de la empresa a fin de lograr una 
cultura organizacional, enfocada a la flexibilidad ante cambios para el beneficio de 
la calidad de servicio y por ende en la satisfacción de los clientes. 

Bajo el mismo contexto, con el fin actuar proactivamente ante la alta 
competitividad que genera la existencia de tantas empresas en cada uno de los 
sectores a las cuales pertenecen, Rosales8 logra entender la calidad del servicio 
como una estrategia de diferenciación para sobrellevar dicha situación, por tanto 
aplica estrategias de recuperación y retención, la cual permitió conocer que 
esperan los clientes del servicio y como mejorar el mismo, estrategia de 
confiabilidad en el servicio, la cual conllevó a  poder cumplir con las promesas 
hechas a los clientes, y una estrategia de tangibles, que generó en los clientes una 
percepción agradable en cuanto a un trato justo e instalaciones visualmente 
atractivas. Lo anterior, dio valor al servicio y al cliente, lo cual contribuye 
notablemente en la sostenibilidad de la empresa. 

De igual forma, Botia y Rivera9 consideran la importancia de implementar 
estrategias que permitan evaluar la calidad del servicio y de igual forma establecer 
una cultura o modelo de servicio al cliente en la empresa. Como resultado de ello, 
se logró fortalecer el vínculo  y establecer relaciones de largo plazo con el cliente, 
conocer lo que para cada uno es importante y atender sus necesidades en pro del 
sostenimiento económico de la empresa, mejorar la calidad de los procesos 
internos de la empresa para poder cumplir con los requerimientos del cliente y 
promover la calidad del trabajo y el compromiso de los empleados. 

Lo expuesto anteriormente, da lugar a la importancia de desarrollar estrategias 
para mejorar la calidad de los servicios que se prestan en la Universidad 
Autónoma de Occidente; esto implica realizar planeaciones a corto y largo plazo 
donde se conciba la manera en que la institución debe evolucionar en respuesta a 
las necesidades de sus usuarios, tendencias del mercado, a las dinámicas 
competitivas y a las tecnologías. 
                                            
8 ROSALES, German Geovanny. Calidad del servicio, como estrategia de diferenciación aplicada a la 
empresa de acabados en la construcción Tablayeso, S.A. Trabajo de Grado Administrador de Empresas. 
Guatemala: Universidad de San Calos de Guatemala. Facultad de Ciencias Económicas, 2009. p. 21.   
9 BOTIA FONSECA, Oliveth y RIVERA MORENO, Diana Paola. Propuesta de mejoramiento para el servicio al 
cliente del Grupo Unipharm Bogotá. Trabajo de Grado Administración de Empresas. Bogotá D.C.: Universidad 
de la Salle. Facultad de Administración de Empresas, 2008. p.99. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 SERVICIO AL CLIENTE 5.1

“El servicio no es una decisión optativa sino un elemento imprescindible para la 
existencia de la empresa y constituye el centro de interés fundamental para el 
éxito o fracaso de cualquier actividad ya sea una empresa industrial, comercial o 
de servicios”10. Tschohl11 y Bonilla de la Cruz12 coinciden al presentar el concepto 
de servicio al cliente como un conjunto de actividades desarrolladas que buscan 
responder las necesidades y exigencias de un cliente, dando lugar a la obtención 
de la fidelidad del mismo.  

En el contexto bajo el cual se realiza este proyecto, es necesario definir el 
concepto de servicio en el contexto universitario, por lo cual se precisa como un 
“Conjunto de actividades desarrolladas en el ámbito de una institución de 
educación superior, y dirigidas al estudiante como principal perceptor del mismo, 
donde la docencia constituye el núcleo de la prestación del servicio, 
incorporándose una serie de elementos complementarios susceptibles de adquirir 
una mayor o menor importancia dentro del proceso de prestación del servicio, en 
función de las circunstancias y, sobre todo, de acuerdo con las características de 
la propia institución.”13 

 CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 5.2

Autores como Staton, Etzel y Walker14 y Jordán y Salcedo15 exponen las 
características diferenciadoras de un servicio frente a un producto y relacionan la 
influencia sobre la calidad percibida por el usuario. Estas son: La intangibilidad, en 

                                            
10 PAZ COUSO, Renata. Servicio al cliente: la comunicación y la calidad del servicio en la atención al cliente. 1 
ed. España: Ideaspropias, 2005. p.141.  
11 TSCHOHL, John. Servicio al cliente. México: Pax México, 2007. p. 21. 
12 BONILLA DE LA CRUZ ORNELLA, Leydi. Diseño de un sistema integral de servicio que satisfaga y genere 
valor agregado a los clientes y que permita a Ornella Store ser una empresa competitiva en el mercado. 
Pasantía institucional Mercadeo y Negocios Internacionales. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Departamento de Ciencias Administrativas, 
2012. p. 25. 
13 GARCÍA SANCHIS, Margarita; GIL SAURA, Irene y BERENGUER CONTRÍ, Gloria. Dimensionalidad del 
servicio universitario: una aproximación desde un enfoque de marketing. En: Revista Iberoamericana de 
Educación Superior (RIES). Enero, 2015. vol 6, no. 5, p. 26-49.  
14 STATON, William J; ETZEL, Michael J. y WALKER, Bruce J. Fundamentos de Marketing. 14 ed. México, 
D.F: McGraw-Hill Interamericana, 2007. p. 304. 
15 JORDÁN BUENAVENTURA, Ingrid Lizette y SALCEDO AMÉZQUITA, Mónica Maritza. Marco teórico y 
estado del arte sobre modelos de medición de la calidad percibida del servicio al cliente. Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Mercadeo, 2013. 
p.70.  
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relación a que los servicios no son objetos, son resultados, esto implica que estos 
no puedan ser verificados por el usuario antes de solicitarlo para asegurarse de su 
calidad; la heterogeneidad dado que es imposible estandarizarlos, la prestación de 
los servicios varía de un usuario a otro, de día a día, por lo cual es difícil  asegurar 
una calidad uniforme, lo que ocasiona que el servicio que la empresa cree prestar 
puede ser muy diferente de lo que el usuario realmente percibe y la 
inseparabilidad ya que no se puede separar la producción y el consumo. La 
interacción entre el usuario y la persona de contacto de la empresa es permanente 
lo cual puede afectar la calidad y su evaluación por parte del usuario.  

 EL USUARIO Y SUS PERCEPCIONES DEL SERVICIO  5.3

Grisales16 y Garzón y Gómez17 indican que los usuarios evalúan sus perspectivas 
de los servicios, basados en la responsabilidad, como capacidad y habilidad que 
tiene una organización para ofrecer al cliente su máxima colaboración, a fin de 
cumplir con cada uno de los requerimientos y necesidades; la seguridad, 
relacionada a la confidencialidad del prestador del servicio en cuanto a la 
información que se dispone, que permita generar confianza con el servicio 
ofrecido; la confiabilidad, como habilidad para proporcionar el servicio acordado a 
tiempo y cumplir con lo prometido; la empatía en cuanto al trato cordial y amable 
ante las distintas necesidades de los usuarios; tangibles, en relación a la 
importancia de conservar una buena imagen en cuanto al aspecto físico de la 
instalación y del personal, con el fin de generar en el usuario impresiones positivas 
de ella.  

 CALIDAD DEL SERVICIO 5.4

“El cliente define la calidad. Cumplir las especificaciones de la empresa no es 
calidad. Calidad es cumplir las especificaciones de los clientes.”18La Calidad del 
Servicio es considerada por Garzón y Gómez19 como un aspecto de vital 
importancia para el éxito de cualquier organización; por lo cual el servicio creará 
competitividad en las empresas que enfoquen todos sus esfuerzos en satisfacer o 

                                            
16 GRISALES LOPEZ, Lorena. Factores que generan deficiencia en la calidad del servicio al cliente. Pasantía 
institucional Mercadeo y Negocios Internacionales. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Departamento de Ciencias Administrativas, 
2010. p. 27. 
17 GARZÓN JIMÉNEZ, Jorge Mario y GÓMEZ CÁRDENAS, Carlos Leonardo. Medición de la satisfacción del 
servicio al cliente y propuestas de mejora en Cafesalud medicina prepagada ubicada en la carrera 14 con 
calle 94 en la ciudad de Bogotá. Trabajo de Grado Administración de Empresas. Bogotá D.C.: Pontificia 
Universidad Javeriana. 2010. p. 39. 
18 Ibíd., p. 30. 
19 Ibíd., p.30. 
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superar las expectativas de los usuarios, su cumplimiento permitirá lograr servicios 
de calidad y generar valor agregado a cada usuario.  

Los autores García, Gil y Berenguer20 indican que la calidad del servicio 
universitario debe estar basada fundamentalmente en las percepciones que los 
usuarios tienen sobre el servicio, por esto, es necesario investigar y conocer 
constantemente los aspectos considerados por éstos como los más importantes a 
la hora de evaluar el servicio, además de conocer cuál su opción frente al mismo, 
con el fin de estar a la vanguardia ante el surgimiento de nuevas expectativas en 
los usuarios. Bajo este contexto, Grisales21 indica que la calidad está íntimamente 
ligada con el capital humano de la organización. Deben poder reaccionar a 
situaciones y resolver problemas de manera efectiva para que el usuario quede 
satisfecho, además de poder actuar proactivamente anticipándose a los problemas 
y necesidades del usuario.22Adicional a ello, Garzón y Gómez23 y Berry 24hacen 
énfasis en que el prestador del servicio debe ser un líder competente y 
comprometido con sus funciones, que impulse el desarrollo e implementación de 
estrategias y permitan agregar valor al servicio, direccionando la institución hacia 
el crecimiento y el logro de los objetivos planeados. 

 ANÁLISIS DE VALOR DEL SERVICIO 5.5

Autores como Reinartz y Ulaga25 infieren que un mundo globalizado como el de 
hoy, exige a las organizaciones ser innovadoras y flexibles ante el cambio para 
agregar valor a sus servicios, lo cual permite responder de manera efectiva a los 
requerimientos que demanda día a día sus clientes. Agregar valor a los servicios 
que se prestan en una organización y por tanto a los clientes, permite a una 
empresa ser exitosa y competitiva. Para lograrlo es necesario generar una 
transformación lenta en los procesos internos de la misma de forma que se 
cambie el enfoque desde los procesos y estructuras de la empresa, a la naturaleza 
de los problemas con el cliente, las oportunidades que los procesos de los clientes 
generan para insertar nuevos servicios, y las nuevas capacidades que se 
requieren para prestar esos servicios. 

Lo anterior permite evidenciar la necesidad de identificar los procesos actuales 
que presta la empresa y abrir la mente ante la posibilidad de implementar unos 
                                            
20 GARCÍA, GIL y BERENGUER. Op. cit., p. 35.  
21 GRISALES, Op. cit., p. 25. 
22 ROKES, Beverly. Servicio al cliente. 1 ed. México: Thomson Editores, 2004. p. 45. 
23 GARZÓN Y GÓMEZ. Op. cit., p.  22. 
24 BERRY, Leonard L. Un buen servicio ya no basta: Cuatro principios del servicio excepcional al cliente. 
Traducido por Adriana de Hassan. 1 ed. Bogotá D.C.: Norma, 2014. p. 11.  
25 REINARTZ, Werner y ULAGA, Wolfgang. Como vender servicios rentablemente. En: Harvard Business 
Review. Mayo, 2008. vol 86, no. 5, p. 75-83.   
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más complejos (dada las exigencias del mercado). Identificar los recursos con los 
que se cuenta, la necesidad de capacitación en las personas para contar con 
personal competente y comprometido y establecer plataformas tecnológicas y 
flexibles, permitirán a la empresa establecer tiempos de servicio/atención, al igual 
que dar trazabilidad al servicio, lo cual se verá reflejado en la respuesta eficiente a 
los requisitos altamente personalizados de los usuarios. Finalmente, se requiere 
que las empresas desarrollen herramientas para documentar y comunicar el valor 
que esos servicios crean para los usuarios, con el fin de generar un cambio de 
pensamiento, una cultura de servicio y  una estrategia de mejoramiento continuo, 
con el objetivo de dar continuidad a la generación de valor en los servicios 
reflejada en el aumento en la lealtad de los usuarios.  

 ESTRATEGIA DEL SERVICIO 5.6

Para establecer una estrategia de servicio el autor Tschohl26 expone que es 
necesario que toda organización piense en el cliente y reconozca la importancia 
de brindarle un excelente servicio. El responsable de su ejecución debe tener una 
visión solida de los valores que representa el servicio para la organización y, 
además un plan bien elaborado, coherente y bien ejecutado para alcanzarlos. Por 
tanto, una estrategia de servicios debe contar con una descripción de los usuarios, 
una evaluación de los diferentes aspectos del servicio, la estimación de los niveles 
de satisfacción que se espera alcanzar y una previsión del incremento esperado 
en los beneficios, de tal modo que permita elaborar un concepto del servicio que 
estimule a los empleados o que elimine los conflictos que pudieran existir entre las 
estrategias globales de la empresa (o corporativas) y el actual servicio a los 
usuarios, o genere las formas para medir el servicio y la calidad percibida.  

 MEDICIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS   5.7

Jordán y Salcedo27 y Arana y Castro28 presentan que para medir la calidad en el 
servicio se han realizado varios modelos conceptuales que buscan la objetividad 
en el proceso y la integración del mismo con el usuario. Entre estos modelos se 
encuentran el Modelo de Grönroos, el cual define que a partir de tres dimensiones 
de calidad (Técnica, funcional  y organizativa), la empresa identifica los atributos 
que condicionan la percepción de los usuarios; el Modelo GAP o discrepancia, 
basado en la existencia de factores que afectan la posibilidad de ofrecer un 

                                            
26 TSCHOHL. Op. cit., p. 62. 
27 JORDÁN y SALCEDO. Op. cit., p.78. 
28 ARANA ROMERO, Luis Fernando y CASTRO RAMIREZ, Willington. Propuesta de un modelo de gestión de 
la calidad del servicio impulsada por la innovación. Trabajo de Grado Magister en Administración de 
Empresas. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Administrativas y 
Económicas, 2014. p. 41. 
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servicio percibido de alta calidad y por tanto son los que explican las diferencias 
entre el servicio esperado por el cliente y el que realmente recibe; el Modelo 
Service Quality (SERVQUAL), el cual mide la calidad del servicio a partir de la 
diferencia entre las expectativas de los consumidores sobre el servicio que van a 
recibir y sus percepciones sobre el servicio efectivamente prestado por la empresa 
y el Modelo Service Performance (SERVPERF) propuesto por Cronin y Taylor y se 
compone de los mismos ítems y dimensiones que el SERVQUAL, su única 
diferencia es que su escala solo se fundamenta en las percepciones, lo cual 
elimina lo relacionado a las expectativas de los clientes.  

 RUTA DE SERVICIO 5.8

En el libro de Lovelock29, es posible evidenciar que la ruta de servicio es una 
estrategia utilizada para representar el conjunto de actividades, cuya información 
es clara y sistematizada, que el usuario se ve obligado a seguir para acceder a un 
servicio de la organización, desde la solicitud hasta la respuesta efectiva del 
mismo, con el propósito  de facilitar el proceso y contribuir a la mejora de la 
gestión de los servicios en cuanto a la atención, la eficiencia y la simplificación de 
los mismos. Por tanto, es una idea poderosa para ayudar a la gente encargada del 
servicio a cambiar su punto de vista y ver las cosas como las ven los usuarios.  

 CATÁLOGO DE SERVICIOS 5.9

Por su parte, Montenegro30 estudia el concepto de Catálogo de Servicios, para el 
cual hace referencia en que éste ofrece una descripción detallada de todos los 
servicios que se prestan y los recursos asignados para ello, ésta deberá hacerse 
de manera no técnica, comprensible para usuarios y personal no especializado. Lo 
anterior permitirá delimitar las funciones y compromisos de la organización. De 
igual manera, debe utilizarse como guía para orientar y dirigir a los usuarios al 
momento de requerir un servicio que se adapte a las necesidades.  

Este autor, precisa que el objetivo principal es compendiar toda la información 
referente a los servicios, de forma tal que oriente a los usuarios al momento de 
requerir de ellos, para lograr un aumento en la efectividad de la prestación del 
servicio. Los principales beneficios de crear, mantener y utilizar el Catálogo de 
Servicios es que éste permite ganar fluidez y solidez entre la organización y el 
usuario.  
                                            
29 LOVELOCK y WIRTZ. Op. cit., p. 73. 
30 MONTENEGRO CANTOS, Paola. Propuesta de un modelo para la definición y mantenimiento del catálogo 
de servicios de TI…Proyecto de Grado Magister en Gerencia de Sistemas de Información. Ecuador: 
Universidad de Cuenca. Facultad de Ingeniería, 2012. p. 42. 
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6. METODOLOGIA 

El alcance del proyecto es de tipo descriptivo, de forma que permitió estudiar, 
analizar y describir características y rasgos importantes que influían notablemente 
en la gestión de los Servicios Asistenciales ofrecidos actualmente en la 
Universidad Autónoma de Occidente. Por tanto, la investigación cuenta con un 
diseño no experimental de tipo transeccional, debido a que analiza y describe la 
situación actual que vive la Institución frente a la prestación de sus servicios, con 
el fin de identificar falencias y generar una serie de mejoras en ésta. 

Para el desarrollo de este proyecto, se realizó una investigación teórica dentro de 
la cual se utilizó como fuentes de información primaria la Oficina de Planeación, 
los jefes de todas las áreas funcionales que prestan servicios asistenciales y el 
documento de estructura orgánica de la Universidad, al igual que fuentes de 
información secundarias, en las que se incluye las tesis, artículos y libros con base 
al tema de servicios como lo son, la atención al usuario, la calidad en los servicios, 
el servicio como una estrategia de negocio, modelos de medición de la 
satisfacción del usuario, entre otros conceptos relacionados al tema de interés. 
Para el levantamiento de dicha información, fue necesario emplear técnicas como 
entrevistas a grupos focales, visitas a las diferentes áreas funcionales, 
observación directa de los servicios que se prestan y consultas electrónicas en 
base de datos confiables.    

A continuación se presentan las etapas utilizadas durante la ejecución del 
proyecto. 

 ETAPA 1. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS 6.1
ASISTENCIALES. 

Actividad 1: Definir las áreas funcionales que prestan servicios asistenciales que 
se evaluarán en el desarrollo del proyecto. 

Actividad  2: Estructurar el plan de trabajo a desarrollar con cada área funcional 
que presta servicios asistenciales.  

Actividad 3: Realizar jornadas de conceptualización referente al tema de servicios 
con cada área funcional que presta servicios asistenciales.  
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Actividad 4: Estructurar una matriz donde se realice el levantamiento de 
información referente a todos los servicios asistenciales prestados en cada área 
funcional (Descripción, propósito, condiciones actuales para su prestación, ruta de 
acceso, requisitos de calidad, usuarios que pueden acceder a los servicios, 
posibles mejoras). 

 ETAPA 2. EVALUACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES. 6.2

Actividad 1: Proceder a describir detalladamente las fases implícitas en el 
desarrollo de un estudio cuantitativo y cualitativo para la evaluación de los 
servicios asistenciales por parte de las personas usuarias aplicando la técnica de 
grupos focales. 

Actividad 2: Realizar un estudio con referentes del servicio para la toma de 
decisiones, por lo cual se deben realizar visitas con los líderes del servicio con el 
fin de conocer la percepción que estos tienen en cuando al funcionamiento que 
debería tener el mismo. 

Actividad 3: Realizar visitas a referentes externos como lo son las universidades, a 
fin de conocer el funcionamiento de los servicios en éstas. 

Actividad 4: Generar propuestas de mejora con base a la información consolidada 
en las actividades 1, 2, y 3. 

 ETAPA 3. ENTREGA DE PAUTAS PARA EL DISEÑO DEL CATÁLOGO DE 6.3
SERVICIOS ASISTENCIALES. 

Actividad 1: Identificar los posibles componentes para la creación y diseño del 
catálogo de servicios asistenciales, con el fin de que estos brinden toda la 
información relativa y requerida de los servicios ofrecidos actualmente por las 
áreas funcionales. 

Actividad 2: Definir los posibles procesos que se requieren en una buena práctica 
de gestión de un catálogo de servicios asistenciales, con el fin de garantizar su 
desarrollo y un funcionamiento efectivo que permita agregar valor a los servicios.   
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7. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 ETAPA 1 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 7.1

Este trabajo es concebido como parte de los procesos de mejoramiento continuo 
de la Universidad Autónoma de Occidente en busca del aseguramiento de la 
calidad de los servicios institucionales, orientando su estudio hacia los Servicios 
Asistenciales, definidos como aquellos que brindan un apoyo a la enseñanza, al 
aprendizaje y a las actividades diarias de los miembros que hacen parte de la 
Institución.   

De acuerdo a ello, y en relación al objetivo general planteado para este trabajo, se 
tenían identificadas cinco (5) áreas funcionales que prestan servicios asistenciales 
en la Universidad Autónoma de Occidente con las cuales emprender el proyecto, 
estas eran Planta Física, Soporte Técnico, Servicios Generales, Multimedios, 
Redes y Telecomunicaciones y Cómputo. Sin embargo, debido a que la Institución 
realizó este año 2017 una nueva restructuración de las mismas, se generaron las 
siguientes modificaciones.  

Primero, el área funcional de Cómputo se dividió en dos áreas, una llamada 
Proyectos y Desarrollo y la otra Administrador de Aplicaciones. Segundo, además 
del al área funcional de Redes y Telecomunicaciones, se creó una nueva área 
llamada Infraestructura.  

En relación a lo expuesto, el inicio de la evaluación de los servicios asistenciales 
con un enfoque de creación de valor, visto como la adición de un conjunto de 
características al servicio, que simplifique al usuario la accesibilidad a los mismos 
y poder de esta manera cumplir y satisfacer al usuario, se emprendió con las 
áreas funcionales que se muestran y definen a continuación.  

7.1.1 Actividad 1: Definir las áreas funcionales que prestan servicios 
asistenciales que se evaluarán en el desarrollo del proyecto.  La información 
que se muestra a continuación fue suministrada por la Auxiliar de la Dirección de 
Servicios Informáticos y referenciada del documento de estructura orgánica31 de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 

                                            
31 COLOMBIA. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE. RESOLUCION DEL CONSEJO 
SUPERIOR No.312. (24, noviembre, 2003). Por la cual se aprueba institucionalmente la nueva 
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 Planta Física. Responsable de garantizar el funcionamiento de la 
infraestructura física y de los sistemas de control de la misma, mediante procesos 
eficaces y eficientes de administración, mantenimiento, adecuación y operación 
contribuyendo al normal desarrollo de las actividades académicas y 
administrativas. 

 Servicios Generales. Responsable de suministrar oportuna, eficaz y 
eficientemente servicios asistenciales (mensajería, logística de eventos, aseo, 
cafetería, mantenimiento interno locativo y correctivo de muebles, enseres, 
equipos de oficina, de laboratorio y de Multimedios), de vigilancia y control a la 
comunidad universitaria apoyando las actividades académicas y administrativas. 

 Proyectos y Desarrollo. Responsable de supervisar la  ejecución de los 
proyectos con componentes de TI, definir políticas y lineamientos para el 
desarrollo de software y demás proyectos a cargo, participar en la planeación de 
proyectos estratégicos, gestionar a los proveedores involucrados en los proyectos.  

 Soporte Técnico. Responsable de desplegar y mantener los procesos, 
organización y herramientas requeridas para ofrecer a los usuarios un punto único 
de contacto (e.g., mesa de servicio) y los servicios de soporte que ellos requieren 
con respecto a los servicios informáticos de la Universidad. Es responsable de 
supervisar el correcto uso las herramientas de monitoreo y garantizar que se 
atiendan las alertas generadas. 

 Multimedios. Responsable de proveer la tecnología audiovisual y sus 
aplicaciones necesarias para el desarrollo de las actividades didácticas y 
administrativas de la comunidad universitaria.  Administrar, controlar servicios y 
asegurar el soporte tecnológico a las actividades didácticas y administrativas que 
usan tecnología audiovisual en la Institución, satisfaciendo las necesidades de los 
usuarios.   

 Infraestructura. Responsable de asegurar la disponibilidad de las diversas 
plataformas (e.g.: servidores, almacenamiento, backup, virtualización) de la 
Universidad, supervisar y guiar las tareas de administración y monitoreo de 
hardware y bases de datos, detectar posibles fallas para coordinar su corrección.  
Es responsable tanto de la plataforma interna (centro de datos) como de la externa 
(nube), debe velar por el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio de los 

                                                                                                                                     
estructura orgánica de la Universidad Autónoma de Occidente [en línea]. Santiago de Cali, 2003. p. 
42-43. 
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componentes a su cargo, lidera la planeación de la capacidad de la infraestructura 
a su cargo, con base en las expectativas de desarrollo y crecimiento de la 
Institución. 

 Redes y Telecomunicaciones. Responsable de asegurar la correcta 
planeación, configuración, operación y soporte de las redes de voz y datos de la 
Universidad, incluyendo redes de áreas local tanto cableadas como inalámbricas, 
redes de área amplia (WAN) y el servicio de Internet.  El alcance incluye los 
servicios de red requeridos para la operación de equipos de cómputo, 
almacenamiento y usuario final (e.g., DNS, DHCP). Es responsable de la 
plataforma interna (centro de datos). También debe velar por la correcta 
implementación de las políticas de seguridad definidas sobre los equipos, servicios 
de red y cumplimiento de los niveles de servicio de los componentes a su cargo. 

 Aplicaciones. Responsable de la gestión, monitoreo, parametrización y soporte 
de las aplicaciones que le han sido asignadas.  Para estas aplicaciones el 
Administrador será el soporte de segundo nivel, se encargará de la generación de 
reportes y gestor de problemas de las aplicaciones. 

Una vez se identificaron las áreas funcionales que prestan servicios asistenciales 
en la Universidad Autónoma de Occidente con las cuales emprender el proyecto, 
el siguiente paso consistió en identificar por cada una de ellas los servicios 
asistenciales que ofrecen actualmente a los diferentes usuarios de la comunidad 
educativa (estudiantes, funcionarios académicos y funcionarios administrativos). 
Lo anterior se llevó a cabo gracias a la planeación de diferentes encuentros con 
cada una de ellas en distintos instantes de tiempo, ello incluye reuniones de 
conceptualización del proyecto para generar un compromiso por área funcional 
concerniente al diligenciamiento de una matriz que contiene información 
característica de los servicios y  también, abarca las reuniones realizadas para la 
retroalimentación de la información levantada. 

7.1.2 Actividad  2: Estructurar el plan de trabajo a desarrollar con cada área 
funcional que presta servicios asistenciales.  Para llevar acabo lo 
anteriormente mencionado, fue necesario una debida planificación y estructuración 
de plan de trabajo a implementar con las áreas funcionales que prestan servicios 
asistenciales en la Universidad Autónoma de Occidente, para lo cual fue 
conveniente en primera medida, determinar la metodología a emplear en el 
encuentro con las mismas. Como parte de esta metodología, cabe destacar que 
se realizaron reuniones previas con el Ingeniero Fabio Hernán Salazar Rubio, 
Coordinador de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional de la 
Universidad Autónoma de Occidente, con el objetivo de presentar adecuadamente 
el proyecto a las personas. Se realizó una presentación en formato Microsoft 
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Powerpoint, la cual buscaba como primera instancia evaluar el buen entendimiento 
de los conceptos básicos por parte de los participantes de los temas a tratar en la 
reunión. Luego de garantizar la comprensión de los conceptos básicos por medio 
de la presentación, se debía desarrollar la actividad cumpliendo con el objetivo 
principal de presentar con claridad el proyecto. 

Una vez aprobada la presentación,  el paso a seguir consistió en establecer fechas 
y horas convenientes para la realización de las reuniones con cada área funcional 
y proceder con la solicitud de reserva de espacios. Finalmente, se estructuró el 
correo a enviar a jefes y coordinadores, con el fin de convocar una reunión general 
para dar apertura al inicio del proyecto. Dicho correo se envió al Ingeniero Fabio 
Hernán Salazar Rubio, Coordinador de la Oficina de Planeación y Desarrollo 
Institucional de la Universidad Autónoma de Occidente, el cual brindó 
retroalimentación sobre el mismo, exponiendo algunas modificaciones en su 
contenido. Este correo se caracterizó por dar una breve contextualización en 
general del proyecto, describiendo el objetivo principal y presentando el 
cronograma programado para el desarrollo del mismo. 

A continuación se presenta el cuadro 1, en el cual se detalla el cronograma 
planteado: 

Cuadro 1. Cronograma para reunión de apertura. 

Hora/Fecha martes, 14 de febrero de 
2017 

miércoles, 15 de febrero de 
2017 

9:00 am - 10:00 
am 

Dpto. de Multimedios 
Dpto. de Cómputo 

Salón 2404 

Dpto. de Redes y 
Telecomunicaciones 

Dpto. de Planta Física 
Salón 2406 

3:00 pm - 4:00 
pm   

Dpto. de Servicios Generales 
Dpto. de Soporte Técnico 

Salón 2406 
 

7.1.3 Actividad 3: Realizar jornadas de conceptualización referente al tema 
de servicios con cada área funcional que presta servicios asistenciales.  En 
esta primera etapa del proyecto, se logró con éxito el primer acercamiento con 
jefes, coordinadores y funcionarios que cuentan con un alto nivel de conocimiento 
sobre la operación de los procesos y servicios que suministra el área funcional, en 
el cual se cumplió la programación planeada para el desarrollo de las reuniones. 
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Primeramente, se compartió y socializó a los usuarios el objetivo y etapas 
comprendidas a lo largo de todo proyecto, lo cual tuvo  una buena aceptación y 
comprensión en cuanto a la necesidad, impacto y beneficio que éste tiene en la 
Institución.  Seguidamente, se generó un ambiente de lluvia de ideas para levantar 
entre todos la definición de los conceptos relacionados con el tema de servicios 
(proceso; servicio; calidad del servicio). La intención con esto, era orientar a los 
usuarios y darles puntos claves para que estructuraran el enunciado en relación a 
la propuesta de concepto que se quería plantear, por lo cual, su disposición, 
participación activa y comentarios según sus conocimientos y experiencias 
permitió desarrollar con éxito la actividad y analizar la brecha que tenían con la 
propuesta de definición de los conceptos. 

Se pudo observar en la lluvia de ideas de la reunión que la mayoría de las 
personas tenían el concepto de “proceso” claro por lo cual su construcción no 
implicó mucha dificultad; coincidían en exponer que era un conjunto de actividades 
realizadas de manera secuencial para obtener un resultado (producto o servicio). 
Sin embargo, cuando se les preguntaba por el concepto de servicio, este no era 
muy fácil de construir, muchas veces lo relacionaban con el concepto de proceso, 
al exponer que eran todas las actividades que realizaba las áreas funcionales para 
satisfacer una necesidad, otras veces se expuso que era la atención oportuna; la 
cordialidad, amabilidad, respeto por parte del prestador, el cumplimiento de los 
requerimientos solicitados por el usuario, entre otras concepciones. 
Posteriormente, se logró el objetivo y se pudo definir el servicio no como un 
proceso que hace el área funcional, sino como el beneficio y experiencias 
percibidas por el usuario, una vez acceden a éstos, o lo mismo, cuando culmina 
una secuencia determinada de actividades. 

7.1.4 Actividad 4: Estructurar una matriz donde se realice el levantamiento de 
información referente a todos los servicios prestados en cada área funcional 
que presta servicios asistenciales (Descripción, propósito, condiciones 
actuales para su prestación, ruta de acceso, requisitos de calidad, usuarios 
que pueden acceder a los servicios, posibles mejoras).  Como se mencionó 
anteriormente, la finalidad del encuentro con cada una de las áreas funcionales 
era generar por parte de ellas un  compromiso en cuanto al diligenciamiento de 
una matriz llamada “Matriz de Servicios” (anexo A). Es muy importante mencionar 
que para esto, se tuvo en cuenta todos aquellos servicios que son demandados o 
solicitados por los diferentes usuarios y aquellos que se realizan las áreas con el 
fin de mantener en óptimas condiciones la infraestructura de la Universidad 
Autónoma de Occidente.  

La Matriz de Servicios contiene información referente a: 
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 Nombre y propósito del servicio que presta cada área funcional. 

 Condiciones actuales del servicio. Hace referencia a los pre-requisitos que 
exige el área funcional para poder brindar el servicio al usuario.  

 Ruta del servicio. Hace referencia a aquellas actividades que el usuario se ve 
obligado a seguir para acceder a un servicio de la Institución. 

 Requisitos de la calidad del servicio. Hace referencia a las características 
esenciales que debe presentar el servicio, para lograr cumplir satisfactoriamente 
las expectativas de los usuarios que lo demandan. 

 Usuarios. Son aquellas personas que están en la capacidad de poder demandar 
un determinado servicio. 

 Mejoras del servicio. Hace referencia a la percepción, pensamientos, 
comentarios, ideas que tengan los usuarios, referente a posibles mejoras que se 
puedan implementar en la prestación del servicio. 

Durante todo este proceso, se les brindó acompañamiento permanente a las áreas 
funcionales, orientándolas ante posibles dificultades en el diligenciamiento y 
levantamiento de la información, se les aclararon dudas, o bien se les brindó 
retroalimentación en los avances que presentaban. 

En los anexos B, C, D, E, F, G, H y I se presentan las matrices de servicios 
levantadas de cada área funcional. 

 ETAPA 2 EVALUACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES. 7.2

7.2.1 Actividad 1: Proceder a describir detalladamente las fases implícitas en 
el desarrollo de un estudio cuantitativo y cualitativo para la evaluación de los 
servicios asistenciales por parte de las personas usuarias aplicando la 
técnica de grupos focales.  En la segunda etapa de la investigación, se procedió 
a evaluar los servicios asistenciales ofrecidos por las áreas funcionales de la 
Institución por medio de un estudio con referentes del servicio, dentro de los 
cuales se encuentran el usuario, los líderes del servicio y los agentes externos, de 
modo que éstos permitieran conocer distintos escenarios de toma de decisiones 
en cuanto a la prestación de servicios, para generar propuestas que incluyen 
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posibles acciones a implementar  de mejora y  fortalecimiento, que agregan valor a 
los mismos. 

Para dar inicio al desarrollo de esta actividad, fue importante identificar las 
personas que  hacen parte del concepto “usuario”. Por lo cual se  estableció que 
los usuarios son todos aquellos estudiantes, funcionarios académicos y 
administrativos. Este estudio quería conocer la percepción que tienen los usuarios 
de la prestación del servicio y a su vez sus ideas y/o propuestas de cómo éste se 
podría mejorar.  

El punto de partida de este proceso de mejora, fue evaluar de forma general la 
calidad de los servicios, es decir, conocer el grado de satisfacción de los usuarios 
respecto a los diferentes factores o elementos que intervienen en la prestación de 
los servicios. Estos factores o elementos se les conocen como las Dimensiones de 
la Calidad del Servicio; tener conocimiento de ellos ayudó a determinar puntos 
fuertes y puntos débiles en la prestación del servicio, los cuales se convirtieron en 
retos para definir acciones y estrategias orientadas al usuario, esto ya que la 
mejora de los servicios se basa en el análisis de los puntos débiles identificados 
por los usuarios. 

El documento elaborado por el Gobierno Navarra llamado “Guía para medir la 
satisfacción respecto a los servicios prestados32, expone que para conocer las 
opiniones y el nivel de satisfacción de las personas, existen diferentes métodos de 
investigación tanto directos como indirectos.  

Los métodos directos utilizan técnicas para preguntar directamente las opiniones 
personales, algunas de ellas son: la técnica de la entrevista individual 
semiestructurada que consiste en realizar reuniones con usuarios individuales en 
las que, guiadas con escasas preguntas abiertas, se recoge la opinión, en 
profundidad, respecto al servicio que se presta; la técnica de grupos focales, la 
cual reúne a un grupo de personas usuarias del servicio en estudio, que con la 
dirección de una persona que domina el tema, se exponen formas de pensar y 
expectativas de los diferentes factores del servicio; la técnica de panel de 
personas usuarias, que consiste en tomar una muestra representativa del total de 
las personas usuarias del servicio y mantenerla constante a lo largo del tiempo, 
para entrevistarles periódicamente, de manera que se puedan recoger sus 

                                            
32 Guía para medir la satisfacción respecto a los servicios prestados. Gobierno Navarra, 2009 
[consultado 10 de mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/5A006CFC-7EBC-4A3F-9FA5-
4574ADA817D8/0/GuiaPARAMEDIRLASATISFACCION2012.pdf 
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opiniones y valoraciones respecto al servicio prestado; la técnica de encuestas 
periódicas que se trata de la aplicación de cuestionarios de opinión a través de los 
cuales se recoge la valoración, que hacen las personas usuarias de los diferentes 
factores del servicio; entre otras técnicas. 

Los métodos indirectos utilizan técnicas para recoger información y opiniones 
indirectamente, algunas de ellas son: los sistemas de quejas y sugerencias que 
son sistemas de recogida de opiniones, que puede o no ser puramente de todas 
las personas usuarias del servicio; las aportaciones del personal en contacto 
directo con los usuarios,  en la cual esta técnica se caracteriza porque las 
personas que encargadas de atender directamente al usuario están en capacidad 
de realizar una buena recogida de información y ser receptivas respecto a lo que 
las personas usuarias reciben y esperan recibir de las prestaciones actuales; los 
indicadores objetivos de la gestión de actividad, aunque estos indicadores  no son 
directos del grado de satisfacción, esta técnica proporciona información existente 
que está directamente relacionada con el éxito en la atención a los usuarios y que 
pueden indicar si, en general, se está prestando un servicio de calidad o no. 

Para este trabajo, se escogió uno de los métodos directos que existen 
actualmente, el cual es el de grupos focales, más habitualmente utilizados como 
estudios específicos para recoger las opiniones y valoraciones de las personas 
usuarias respecto a los servicios prestados. 

En relación al artículo académico propuesto por Escobar y Bonilla33 el cual aborda 
una guía conceptual y metodológica para la realización de grupos focales, se 
define éste como un método que,  consiste en reunir a un grupo de personas 
usuarias que, bajo la dirección de una persona experta, guiada por un conjunto de 
preguntas diseñadas cuidadosamente con un objetivo particular, plantean sus 
opiniones y expectativas respecto a los elementos y factores del servicio 
(Dimensiones de la Calidad del Servicio) que se les va presentando a lo largo de 
la sesión. El propósito principal del grupo focal es hacer que surjan actitudes, 
sentimientos, creencias, experiencias y reacciones en los participantes.  

El desarrollo de las sesiones con los grupos focales se realizó entre el 28 de mayo 
de 2017 hasta el 9 de junio de 2017. Para esto fue necesario llevar a cabo una 
secuencia de pasos: establecer los temas de investigación, seleccionar los 
participantes, determinar la metodología de investigación y desarrollar el 
cronograma. A continuación se detalla cada uno de estos momentos. 

                                            
33 ESOBAR, Jazmine y BONILLA JIMENEZ, Francy I. Grupos focales: Una guía conceptual y 
metodológica. En: Cuadernos hispanoamericanos de psicología. 2009, vol. 9, no. 1. p. 52. 
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7.2.1.1 Establecer temas de investigación.  Determinar los servicios 
asistenciales a evaluar fue un aspecto fundamental para emprender este método. 
Con el fin de identificar prioritariamente estos servicios, se tomó como referencia 
el proyecto institucional CESSA. Centro de Soluciones de Servicios Asistenciales. 

CESSA, hace parte de uno de los proyectos para el desarrollo del plan estratégico 
de la Universidad Autónoma de Occidente. Es una mesa de ayuda compuesta por  
un conjunto de recursos tecnológicos y humanos para prestar servicios con la 
posibilidad de gestionar y solucionar todas las posibles incidencias de manera 
integral. Pensando en el seguimiento de casos y el almacenamiento de 
soluciones, la Universidad adquirió el software Aranda, el cual permite al equipo 
de trabajo conformado por personas especializadas en diferentes servicios, 
realizar los reportes de los casos presentados, categorizándolos bajo unas 
tipologías de servicio previamente establecidas. Gracias a ello, es posible generar 
una base de datos con el historial de toda la información relevante en el proceso 
de atención (número del caso, categoría de servicio, descripción del servicio 
solicitado, nombre y departamento del usuario, fecha de registro del caso, entre 
otros).  

Con el fin de determinar los servicios asistenciales con los cuales emprender el 
estudio, se hizo uso de la base de datos arrojada por el software Aranda con 
información consolidada desde enero 23 de 2017 (fecha en que inició en proyecto 
institucional CESSA) hasta abril 30 de 2017 (fecha en que se emprendió el análisis 
de información con el fin de dar comienzo al desarrollo de la técnica de grupo 
focal). Cabe mencionar que bajo este software, el equipo de trabajo también hace 
registro de tareas programadas para el buen funcionamiento de la Institución, sin 
embargo, las tareas programadas no se tuvieron en cuenta para realizar el análisis 
respectivo, ya que la prioridad del estudio se orienta en los incidentes y solicitudes 
generadas por los usuarios día a día. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, gracias a la base de datos se 
pudo observar los servicios que estaban demandando la comunidad universitaria 
durante todo el periodo de tiempo mencionado anteriormente e identificar la 
frecuencia con que se presentan los casos en cada tipología de servicio. Esta 
información se muestra en el cuadro 2 y figura 1. 
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Cuadro 2.Tipologías de servicio.  

TIPOLOGÍA DE SERVICIO Frecuencia Porcentaje 
ESCRITORIO 443 40,75% 
VIDEO PROYECTOR 312 28,70% 
AIRE ACONDICIONADO 215 19,78% 
TELÓN PROYECTOR 57 5,24% 
PLANTA FÍSICA 50 4,60% 
TELÉFONO IP 10 0,92% 
Total general 1087 100,00% 
 

Figura 1. Gráfico tipologías de servicio. 

 

Teniendo los servicios que se están demandando en el periodo de tiempo 
mencionado anteriormente y observando los datos expuestos en el cuadro 2 y 
figura 1, se seleccionan para el estudio de acuerdo a información recolectada en la 
base de datos, los servicios asistenciales de “Escritorio” con una importancia del 
40.75%, “Video proyector” con 28.70%, “Aire acondicionado” con 19.78%, “Telón 
proyector” con 4.60% y por último “Planta física” con 0,92% en relevancia. El 
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servicio de teléfono IP no es tenido en cuenta, dado que no presenta una 
demanda significativa, pues de 1087 casos en total presentados en el periodo de 
tiempo analizado, tan solo 10 de ellos, es decir, el 0,92% fueron categorizados en 
este servicio.   

A continuación se mencionan algunos incidentes relacionados a cada una de las 
tipologías de servicios: 

El servicio de “Escritorio” está relacionado por ejemplo, a los incidentes que 
presentan los usuarios en cuanto a problemas de conectividad con la red; bloqueo 
del equipo que no permite abrir ningún archivo; problemas con el teclado, mouse,  
puertos USB, unidad CD, parlantes, cables de conectividad; monitor sin botones 
funcionales, sin imagen; problemas para encender el equipo; reinicio constante del 
computador; o los requerimientos relacionados por ejemplo al préstamo de 
equipos, solicitudes para instalación de programas; entre otros.   

El servicio de “Video proyector” está relacionado por ejemplo, a las solicitudes que 
presentan los usuarios en cuanto a que el video proyector no da imagen, da 
imagen con una tonalidad de verde, amarillo o azul, la imagen que proyecta es 
borrosa o bien, es reducida o ampliada; se apaga constantemente, led rojos 
encendidos de forma intermitente; problemas en configurar el computador con el 
video proyector; entre otros.   

El servicio de “Aire acondicionado” está relacionado por ejemplo, a las solicitudes 
que presentan los usuarios para encender/apagar el aire acondicionado o bien, 
para graduar la temperatura del mismo; problemas de ruido del dispositivo; entre 
otros. 

El servicio de “Telón proyector” está relacionado por ejemplo, a las solicitudes que 
presentan los usuarios en cuanto a la falta de telón cierta aula de clase; problemas 
para subirlo o bajarlo; mal estado del telón; entre otros. 

Finalmente, el servicio de “Planta Física” está relacionado por ejemplo, a los 
incidentes que presentan los usuarios asociados a toda la infraestructura física de 
la universidad, por ejemplo puertas, ventanas, sillas, cortinas en mal estado; 
interruptores de luces sin funcionamiento; problemas con los toma corrientes; 
baldosas del piso deterioradas; problemas de goteras; entre otros. 
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Cabe mencionar que en ocasiones el requerimiento no puede ser resuelto por la 
persona que lo atiende en primera instancia, por el contrario, requiere de la 
participación de una o más áreas funcionales para su solución o en su defecto, la 
intervención directa del proveedor, sea garantía o compra.  Para visualizar esta 
participación a continuación se presentan distintos incidentes para cada servicio y 
las áreas que intervienen en su solución:   

Figura 2. Participación de las áreas funcionales en el servicio “Escritorio”. 
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Figura 3. Participación de las áreas funcionales en el servicio “Video 
proyector”. 

 

Figura 4. Participación de las áreas funcionales en el servicio “Aire 
Acondicionado”. 
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Figura 5. Participación de las áreas funcionales en el servicio “Telón 
proyector”. 

 

Figura 6. Participación de las áreas funcionales en el servicio “Planta física”. 
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7.2.1.2 Selección de participantes.  Para conocer cómo se percibe los servicios 
asistenciales anteriormente seleccionados, si la calidad de la prestación es 
elevada o no, se debe conocer que opinan los usuarios de dichos servicios. Para 
ello se definió para el estudio y evaluación de la percepción de los usuarios un 
grupo focal por cada servicio asistencial 

Para la selección de los participantes de cada grupo focal, también se hizo uso de 
la base de datos arrojada por el software Aranda con información consolidada en 
el mismo periodo de tiempo mencionado en el ítem anterior (enero 23 de 2017 
hasta abril 30 de 2017). Con esta información se generó tablas dinámicas en 
Microsoft Excel, de forma que permitió efectuar filtros por cada tipología de 
servicio y dentro de estos, poder identificar los funcionarios administrativos y 
académicos que más presentaban casos o solicitudes asociados a la tipología en 
estudio.  

Es importante mencionar, que dado a que el análisis de la selección de 
participantes para la conformación de los grupos focales se realizó desde 
comienzos de mayo de 2017, fecha en la cual los casos o solicitudes generadas 
por parte de los usuarios “estudiantes” no se registraban con su identificación 
propia (nombre y código), sino como usuarios anónimos, éstos usuarios no se 
tuvieron en cuenta en dicha selección. 

Por otra parte, la selección de las personas usuarias dependió de varios factores, 
el primero de ellos y como se mencionó anteriormente, fue la frecuencia de casos 
registrados por persona para la tipología de servicio en estudio; el segundo factor 
analizado fue la fecha de registro de las solicitudes, esto debido a que se 
planeaban realizar las reuniones entre la última semana de mayo y la primera de 
junio de 2017 (del 28 de mayo de 2017 hasta el 9 de junio de 2017), por lo tanto, 
se consideró importante que tuvieran fechas de registro cercanas a este tiempo,   
con la intención de que los usuarios recordaran claramente el servicio recibido y 
pudieran brindar información significativa y relevante para el estudio realizado y 
por último, el tercer factor fue la selección especial para los funcionarios 
académicos, dado que no se tomaron en cuenta  profesores de hora catedra para 
el desarrollo de la actividad, debido a su poca disponibilidad de tiempo.  

La idea inicial fue seleccionar un grupo de cuatro (4) personas para la 
conformación de cada grupo focal, donde dos (2) de ellas fueran funcionarios 
administrativos y las otras dos (2) fueran funcionarios académicos. Sin embargo; 
esto no fue posible realizarlo por varias razones; una de ellas es que hay servicios 
que son demandados con más frecuencia en funcionarios administrativos y otros 
en funcionarios académicos debido a su quehacer diario en la institución. Un 
ejemplo de ello es el servicio de telón proyector, el cual es comúnmente 
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demandado por funcionarios académicos, gran parte de su día a día es en las 
aulas de clase y es precisamente en ellas donde están ubicados la mayor parte de 
telones proyectores. Por otra parte, otra de las razones por las cuales no se pudo 
contar con la asistencia de todas las cuatro (4) personas por cada grupo total, es 
debido a la disponibilidad de tiempo de cada una de ellas, más sabiendo que para 
finales de mayo de 2017, muchos de los funcionarios académicos se encontraban 
calificando parciales, talleres, quices y/o subiendo notas finales al sistema. 

Finalmente, se consolidó de la base de datos, una lista de cuatro (4) personas 
usuarias entre funcionarios administrativos y académicos, por cada uno de los 
cinco (5) grupos focales establecidos, para un total de veinte (20) usuarios 
seleccionados para realizar la convocatoria de las reuniones. Sin embargo, no 
todas las personas convocadas asistieron a la reunión.  

El cuadro 3, muestra finalmente las personas usuarias seleccionadas que 
pudieron asistir a la reunión. En este cuadro se identifica nombre del usuario, 
departamento al cual pertenece, correo electrónico y extensión telefónica.  

Cuadro 3. Personas seleccionadas por tipología de servicio. 

TIPOLOGÍ
A DE 

SERVICIO 
NOMBRE 
USUARIO DEPARTAMENTO CORREO EXTENSION 

Escritorio 

Quianne Symone 
Holmes Dpto. de idiomas qsholmes@

uao.edu.co 12136 

Dalia Lorena 
Santacruz 
Salazar 

Departamento de 
idiomas 

dlsantacruz
@uao.edu.
co 

12166 

Sandra Marcela 
Betancur 
Cordero 

Centro de Innovación 
TIC 

smbetancur
@uao.edu.
co 

12427 

Beatriz Eugenia 
Murillo Giraldo 

Despacho de Bienestar 
Universitario 

bemurillo@
uao.edu.co 13028 
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Cuadro 3. (Continuación) 

Video 
proyector 

Alexander 
Aragón 
Chamorro 

Laboratorio Ing. 
Industrial 

aaragon@u
ao.edu.co 11073 

Santiago Lozano Dpto. ciencias de la 
comunicación 

slozano@u
ao.edu.co 11579 

Aracelly García 
Buitrago 

Despacho división 
tecnologías 

agarciab@
uao.edu.co 12340 

 
William Ortega 
Rodríguez 

Departamento de 
Redes y 
Telecomunicaciones 

wortega@u
ao.edu.co 12348 

Aire 
acondicio

nado 

Alfredo Beltrán 
Amador 

Dpto. de ciencias 
administrativas 

abeltran@u
ao.edu.co 11571 

Luz Stella Dagua 
Mera 

Despacho 
comunicación social 

lsdagua@u
ao.edu.co 11502 

Telón 
proyector 

Paula Delgado 
Mazuera 

Departamento de 
lenguaje 

pdelgado@
uao.edu.co 11548 

Aura Patricia 
Ortega Martínez 

Departamento de 
idiomas 

aportega@
uao.edu.co 12140 

Elizabeth Muñoz Dpto. de ciencias 
ambientales 

emunoz@u
ao.edu.co 11461 

Planta 
física 

Andrés Felipe 
Velasco 

Sección publicaciones 
e impresiones 

afvelasco@
uao.edu.co 11040 

Carmen Elisa 
Gutiérrez 
Restrepo 

Departamento de 
multimedios 

cegutierrez
@uao.edu.
co 

11063 

Eder Valdés 
Guzmán 

Dpto. de planta física e 
infraestructura 

evaldes@u
ao.edu.co  12438 

 

Adicional a ello, se presentan a continuación por cada tipología de servicio, la 
frecuencia de solicitudes de los usuarios anteriormente mencionados. 
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Cuadro 4. Frecuencia de solicitud de casos por usuario en el servicio 
“Escritorio”. 

SERVICIO DE ESCRITORIO 

Nombre y Departamento-Usuario Frecuencia de 
solicitudes 

Quianne Symone Holmes 6 
Departamento de idiomas  

Sandra Marcela Betancur Cordero 5 
Centro de Innovación TIC  

Dalia Lorena Santacruz Salazar 4 
Departamento de idiomas  

Beatriz Eugenia Murillo Giraldo 4 
Despacho de Bienestar Universitario  

Total general 19 
 

Cuadro 5. Frecuencia de solicitud de casos por usuario en el servicio “Video 
proyector”. 

SERVICIO DE VIDEO PROYECTOR 

Nombre y Departamento-Usuario Frecuencia de 
solicitudes 

Alexander Aragón Chamorro 4 
Laboratorio Ing. Industrial 

 Santiago Lozano 2 
Dpto. ciencias de la comunicación 

 William Ortega Rodríguez 2 
Departamento de Redes y Telecomunicaciones 

 Aracelly García Buitrago 2 
Despacho división tecnologías 

 Total general 10 
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Cuadro 6. Frecuencia de solicitud de casos por usuario en el servicio “Aire 
acondicionado”. 

SERVICIO DE AIRE ACONDICONADO 

Nombre y Departamento-Usuario Frecuencia de 
solicitudes 

Luz Stella Dagua Mera 3 
Despacho comunicación social  

Alfredo Beltrán Amador 3 
Dpto. de ciencias administrativas  

Total general 6 
 

Cuadro 7. Frecuencia de solicitud de casos por usuario en el servicio “Telón 
proyector”. 

SERVICIO DE TELÓN PROYECTOR 

Nombre y Departamento-Usuario Frecuencia de 
solicitudes 

Elizabeth Muñoz 4 
Dpto. de ciencias ambientales  

Paula Delgado Mazuera 3 
Departamento de lenguaje  

Aura Patricia Ortega Martínez 3 
Departamento de idiomas  

Total general 10 
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Cuadro 8. Frecuencia de solicitud de casos por usuario en el servicio “Planta 
física”. 

SERVICIO DE PLANTA FÍSICA 

Nombre y Departamento-Usuario Frecuencia de 
solicitudes 

Carmen Elisa Gutiérrez Restrepo 10 
Departamento de multimedios  

Andrés Felipe Velasco 7 
Dpto. servicios generales  

Total general 17 
 

7.2.1.3 Metodología de investigación.  Conocer y medir el grado de satisfacción 
de los usuarios de los servicios, respecto a las prestaciones que reciben, 
recogiendo directamente sus opiniones. Se necesitó previamente, el diseño de 
una estrategia de intervención. Por tal motivo surgió la necesidad de definir la 
perspectiva metodológica más apropiada para la evaluación de calidad de los 
servicios.  

De acuerdo a lo anterior, se tuvo en cuenta un artículo propuesto por  Weil,34 en 
donde se determina que la satisfacción del usuario es uno de los principales 
indicadores de la calidad de un servicio, y surge de la diferencia entre lo que el 
usuario percibe del mismo, una vez que la experiencia ha tenido lugar, y las 
expectativas que se genera antes de acceder a él. De acuerdo a ello, exponen que 
la cuantificación sistemática de dicha calidad no es tarea fácil, dado que se 
requiere de herramientas que ayuden y permitan comprender a las instituciones 
educativas el mejor el significado de valor para el usuario, así como el grado en 
que sus esfuerzos están cumpliendo con las necesidades y expectativas de los 
mismos. De acuerdo a ello, hacen mención a que una de las herramientas más 
aplicadas en la actualidad, es la metodología SERVQUAL, desarrollada por 
Zeithaml, Parasuraman y Berry en 1988 en sus estudios realizados para su trabajo 
“Delivering Quality Service”. Por este motivo se tomó como referente este modelo, 
para la evaluación de la calidad de los servicios a través de la implementación de 
la técnica de grupos focales. 

                                            
34 WEIL, Adí S.G. Medición de la Calidad de los Servicios. Trabajo de Maestría en Dirección de 
Empresas. Buenos Aires: Universidad del CEMA, 2003. p. 3. [consultado 20 de abril de 2017]. 
Disponible en Internet: https://www.ucema.edu.ar/posgrado-download/tesinas2003/MADE_Weil.pdf  
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Para el desarrollo de las preguntas guía, se consideraron cinco dimensiones 
básicas que caracterizan a un servicio, las cuales son: 

Confiabilidad. Habilidad para desarrollar el servicio prometido en forma acertada 
y como se le propuso al usuario.  

Capacidad de respuesta. Disposición para ayudar y prestar un servicio rápido y 
adecuado, responder preguntas y quejas de los usuarios y solucionar problemas. 

Seguridad. Conocimientos técnicos necesarios para asistir al usuario y ganar su 
confianza y credibilidad. 

Atención. Atención individualizada que vela por los intereses de los usuarios. 
Comprendiendo sus necesidades precisas y encontrando la respuesta más 
adecuada. 

Elementos tangibles. Apariencia y limpieza de las instalaciones físicas, equipo, 
personal, materiales de comunicación. 

Con base en las cinco dimensiones propuestas por SERVQUAL se procedió a 
revisar y adaptar los ítems valorativos de la metodología, al contexto y 
requerimientos de los servicios que se prestan a través del CESSA y de sus 
usuarios. Cada dimensión de calidad fue analizada para identificar y adaptar los 
atributos de calidad más apropiados para las mismas. Por lo cual, se estableció 
para cada una de ellas, cuatro (4) atributos representativos, para un total de veinte 
(20) atributos a evaluar. Dicha valoración se llevó a cabo según el grado de 
acuerdo o desacuerdo con los mismos, en una escala numérica del 1 al 5. Esta 
escala se muestra en el cuadro 9. 

Cuadro 9. Escala de valoración de expectativas y percepciones. 

Grado de acuerdo Valoración 
Totalmente de acuerdo  5 

De acuerdo 4 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 

En desacuerdo 2 
Totalmente en desacuerdo 1 
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Dado que el enfoque metodológico SERVQUAL propone la evaluación de la 
calidad desde la perspectiva del usuario en dos partes: una sobre expectativas 
(anexo J) y otra sobre percepciones (anexo K), se elaboró un cuestionario para 
cada parte. Esto debido a que éste modelo está basado en la tesis que la 
percepción y satisfacción de los usuarios con el servicio, depende de la brecha 
entre el servicio percibido y el servicio esperado, donde a mayor cumplimiento de 
expectativas, mayor será la calidad del servicio que se ofrece. 

Adicional a esto, se realizó una pregunta sobre la satisfacción general con el 
servicio recibido, para la cual se tuvo una escala de valoración de 1 a 5, la cual se 
puede observar en el cuadro 10.  Finalmente se concluyó la sesión con un espacio 
de generación de opiniones sobre como creen los usuarios que podría mejorar el 
servicio. 

Cuadro 10. Escala de valoración de satisfacción con el servicio. 

Grado de Satisfacción Valoración 
Muy insatisfecho 1 

Insatisfecho 2 
Conforme 3 
Satisfecho 4 

Muy satisfecho 5 
 

7.2.1.4 Cronograma.  Para llevar a cabo con éxito las sesiones con los grupos 
focales, fue necesario realizar una debida planificación, como primera instancia la 
reserva del sitio de reunión a través del portal de servicios administrativos. La 
planificación también implicó la estructuración de un correo electrónico a enviar a 
las personas seleccionadas. Este correo fue previamente aprobado por parte del 
Coordinador de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional de la 
Universidad Autónoma de Occidente y por último se realizaron llamadas 
telefónicas para la confirmación de asistencia.  

A continuación se presenta el cuadro 11, en el cual se detalla el cronograma 
planteado: 
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Cuadro 11. Cronograma de trabajo con los grupos focales. 

SERVICIO FECHA HORA LUGAR 

Escritorio miércoles, 24 de mayo de 
2017 

9:00 am - 10:00 
am 

Cámara 
Geselle 

Video 
proyector 

miércoles, 24 de mayo de 
2018 3:00 pm - 4:00 pm Cámara 

Geselle 
Telón 

Proyector jueves, 25 de mayo de 2017 3:00 pm - 4:00 pm Cámara 
Geselle 

Aire 
acondicionado jueves, 08 de junio de 2017 3:00 pm - 4:00 pm Salón 4406 

Planta física jueves, 08 de junio de 2018 4:00 pm - 5:00 pm Salón 4407 
 

7.2.1.5 Desarrollo de la sesión.  Recordando lo expuesto anteriormente, se contó 
con un total de cinco (5) grupos focales, para los cuales el desarrollo de la sesión 
implicó de una debida estructuración en general del plan de trabajo a implementar 
y a desarrollar con cada uno de ellos.  

La sesión con cada grupo focal consistió inicialmente en compartir y socializar a 
los usuarios el objetivo del proyecto y las diferentes etapas que se llevará a cabo 
en ellos, las cuales van desde el levantamiento de toda la información hasta la 
retroalimentación de los resultados que se obtendrán de la misma.  

Posterior a lo expuesto anteriormente, se les explicó a los participantes por qué 
habían sido elegidos y se les expuso el servicio que se iba a evaluar con ellos. 
Para ello, se dieron algunos ejemplos de casos o solicitudes que estas personas 
pudieron haber demandado y las cuales fueron categorizadas bajo la tipología del 
servicio en estudio.  

Los usuarios recibieron algunas definiciones de conceptos que juegan un papel 
importante en todo lo el proceso de  la prestación del servicio, tales como: 

 Dimensiones de la Calidad del Servicio: Definidas como aquellos elementos 
o factores que los usuarios tienen en cuenta cuando evalúan la calidad de un 
servicio. 

 Expectativa del usuario: Las expectativas del usuario definen lo que espera 
que sea el servicio que entrega la institución. Esta expectativa se forma 
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básicamente por sus experiencias pasadas, sus necesidades conscientes, entre 
otras. 

 Experiencia de servicio: Es la vivencia del usuario al demandar los servicios 
ofrecidos por la institución.  

 Percepción del usuario: Estimación de la persona usuaria sobre como la 
institución está cumpliendo con la prestación del servicio, de acuerdo con la 
manera como él valora lo que recibe. 

 Calidad del servicio: La satisfacción de los usuarios se da en función del 
cumplimiento de sus expectativas, por tanto este es el principal determinante de la 
calidad de los servicios. 

Por último, se presentó la metodología a emplear, la cual constaba de cuatro (4) 
etapas significativas:  

La primera consistió en la calificación de las expectativas del servicio en términos 
de una prestación excelente; la segunda en la calificación de percepciones en 
relación con el servicio recibido; la tercera en la calificación en general de la 
satisfacción con el servicio y finalmente la última etapa estuvo fundamentada en  
generación de opiniones sobre cómo creen los usuarios que podría mejorar el 
servicio en estudio.  

7.2.1.6 Análisis de resultados.  El desarrollo de la técnica grupo focal se aplicó a 
cinco (5) grupos focales representativos por cada servicio asistencial, de los 
cuales se obtuvo resultados complejos.  

El primer resultado fue el valor de la brecha entre la calidad esperada y percibida 
del servicio por parte del usuario, tanto para cada una de las dimensiones de la 
calidad del servicio, como para cada uno de los atributos evaluados. Esto se 
obtuvo realizando un sencillo análisis estadístico para los resultados de las 
expectativas y percepciones, de forma que se calcularon los promedios de cada 
atributo de calidad y de igual forma, se calculó el promedio por cada dimensión 
obtenido de los promedios de los atributos que le corresponden a esta. Cuando el 
valor de la brecha es mayor a cero se dice que la calidad de la atención recibida 
es mayor que las expectativas o frente a lo que el usuario esperaba, cuando el 
valor de la brecha es cero, se dice que existe un equilibrio entre las expectativas y 
la percepción y cuando el valor de la brecha es menor a cero se dice que la 
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institución no superó las expectativas que los usuarios tenían con el servicio. Este 
análisis se muestra a continuación: 

Cuadro 12. Significado del valor de la brecha. 

VALOR DE LA 
BRECHA SIGNIFICADO 

> 0 La percepción del usuario frente a la calidad recibida del 
servicio, fue mayor a lo que él esperaba. 

= 0 Existe un equilibrio entre lo que el usuario esperaba del 
servicio y  la percepción de éste una vez recibido el mismo. 

< 0 La percepción del usuario frente a la calidad recibida del 
servicio, fue menor a lo que él esperaba. 

 

El segundo resultado hace referencia al valor promedio de la calificación de los 
usuarios en cuanto a la satisfacción en general con el servicio. Por último, el tercer 
resultado, fueron las ideas aportadas por los usuarios como alternativas de 
mejoramiento para el servicio evaluado. 

Por otra parte, antes de entrar a analizar dichos resultados para cada uno de los 
servicios evaluados, es importante mencionar lo expuesto en el numeral 7.2.1.3 
Metodología de investigación, acerca de la evaluación de la calidad de los 
servicios desde la perspectiva del usuario, donde se propone que se haga en dos 
partes una sobre expectativas y otra sobre percepciones. 

Para los dos momentos  se evaluaron los mismos atributos de calidad, expresados 
de forma diferente para cada uno, por lo cual fue oportuno establecer un nombre 
genérico para cada uno de ellos, de manera que ello permita facilitar la 
identificación e interpretación de los resultados obtenidos. El cuadro 13 permite 
observar lo anteriormente mencionado.  
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Cuadro 13. Descripción general de atributos. 

ATRIBUTOS DESCRIPCION 
A1 Cumplimiento con el tiempo pactado de servicio 

A2 Cumplimiento con prestar el servicio acorde a los requerimientos 
del usuario 

A3 Prestación correcta del servicio a la primera vez 
A4 Suministro de información necesaria del servicio 
A5 Disposición del personal para atender y ayudar a los usuarios 
A6 Disposición para resolver preguntas o inquietudes 
A7 Prontitud en la prestación del servicio 
A8 Comunicación de tiempos necesarios para atender las solicitudes 

A9 Nivel de conocimiento para atender y responder los requerimientos 
de los usuarios. 

A10 Equipo de trabajo multidisciplinario 
A11 El personal debe inspirar confianza y credibilidad en lo que hace. 
A12 Trato amable y cortés del personal hacia el usuario 
A13 Atención a las necesidades individuales de cada usuario 
A14 Interés por servir al usuario 
A15 Facilidad en la comunicación con el personal y solicitud del servicio. 
A16 Horarios de servicio convenientes para todos los usuarios.. 

A17 Disponibilidad de herramientas funcionales por parte del personal,  
para la prestación del servicio 

A18 La limpieza  y funcionalidad apropiada de los equipos y elementos 

A19 Correos enviados para el seguimiento de los casos con información 
clara y precisa 

A20 Medios de comunicación efectivos para el servicio. 
 

Una vez identificados claramente dichos atributos, se presenta a continuación los 
resultados y análisis obtenidos con los grupos focales para cada uno de los 
servicios asistenciales evaluados en el proyecto. 

 Servicio de “escritorio “ 

Los resultados de las brechas calculadas para el servicio de “Escritorio” se 
exponen en el cuadro 14, el cual permite evidenciar las cinco Dimensiones de la 
Calidad evaluadas para el servicio, además de los cuatro (4) atributos 
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representativos de cada una de ellas, para un total de veinte (20) atributos por 
servicio.  

Cuadro 14. Brechas para el servicio de “Escritorio”. 

  
    

Valor 
Esperado 

(VE) 

Valor 
Percibido 

(VP) 
Brecha 
VP-VE 

      Promedio Promedio 

D
IM

EN
SI

O
N

ES
 Capacidad de Respuesta 4,56 4,63 0,06 

Seguridad 4,75 4,81 0,06 

Confiabilidad 3,75 3,69 -0,06 

Atención 4,88 4,31 -0,56 

Elementos tangibles 4,88 3,56 -1,31 

A
TR

IB
U

TO
S 

A9 
Nivel de conocimiento para atender 
y responder los requerimientos de 
los usuarios.  

4,00 5,00 1,00 

A4 Suministro de información 
necesaria del servicio 4,25 5,00 0,75 

A6 Disposición para resolver preguntas 
o inquietudes  4,50 5,00 0,50 

A17 
Disponibilidad de herramientas 
funcionales por parte del personal,  
para la prestación del servicio 

4,50 5,00 0,50 

A3 Prestación correcta del servicio a la 
primera vez 3,25 3,50 0,25 

A2 
Cumplimiento con prestar el servicio 
acorde a los requerimientos del 
usuario 

3,00 3,00 0,00 

A5 Disposición del personal para 
atender y ayudar a los usuarios 5,00 5,00 0,00 

A8 
Comunicación de tiempos 
necesarios para atender las 
solicitudes 

4,75 4,75 0,00 
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Cuadro 14. (Continuación) 

 

A10 Equipo de trabajo multidisciplinario 5,00 5,00 0,00 

A11 El personal debe inspirar confianza 
y credibilidad en lo que hace. 5,00 5,00 0,00 

A14 Interés por servir al usuario 5,00 5,00 0,00 

A15 Facilidad en la comunicación con el 
personal y solicitud del servicio. 5,00 5,00 0,00 

A7 Prontitud en la prestación del 
servicio 4,00 3,75 -0,25 

A13 Atención a las necesidades 
individuales de cada usuario 4,50 4,00 -0,50 

A12 Trato amable y cortés del personal 
hacia el usuario 5,00 4,25 -0,75 

A19 
Correos enviados para el 

seguimiento de los casos con 
información clara y precisa 

5,00 4,00 -1,00 

A1 Cumplimiento con el tiempo 
pactado de servicio 4,50 3,25 -1,25 

A16 Horarios de servicio convenientes 
para todos los usuarios..  5,00 3,25 -1,75 

A20 Medios de comunicación efectivos 
para el servicio.  5,00 2,75 -2,25 

A18 
La limpieza  y funcionalidad 
apropiada de los equipos y 

elementos 
5,00 2,50 -2,50 

 

Adicional a ello, los datos expuestos anteriormente se muestran tanto por 
dimensión como por atributo en las figuras 7 y 8, respectivamente, con el fin de 
poder visualizar y analizar claramente sus valores. 
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Figura 7. Brechas por dimensión para el servicio de “Escritorio”. 
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Figura 8. Brechas por atributo de calidad para el servicio de “Escritorio”. 

 

La información suministrada anteriormente, referente al valor obtenido de las 
brechas es sumamente importante dado que además de que permite estimar el 
nivel de satisfacción de los usuarios con el servicio de “Escritorio”, lo cual se ve 
reflejado finalmente en el nivel de calidad con que se está prestando el servicio; 
también permite identificar los factores críticos que impactan de forma directa 
sobre esta, tanto positivamente como negativamente. 
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Los cálculos realizados con cada una de las respuestas suministradas por los 
usuarios del grupo focal, permitió observar bajo el análisis de dimensiones, 
aquellas que son críticas en la prestación del servicio debido a su valor negativo 
de brechas, estas fueron Confiabilidad, Atención y Elementos tangibles, para las 
cuales es fundamental prestar una atención minuciosa y detallada, con el fin de 
identificar las posibles causas que puedan estar influyendo negativamente en la 
percepción de los usuarios. 

Adicional a lo anterior, también se pudo observar aquellas dimensiones que 
impactaron positivamente en la experiencia del usuario con el servicio, es decir, 
que presentaron valores de brechas positivos. Estas dimensiones son las de 
Seguridad y Capacidad de respuesta, que aunque no se convierten en factores 
críticos, su estudio también cobra relevancia para lograr mantenerlas, mejorarlas y 
fortalecerlas. 

A continuación se describen los análisis realizados de cada una de las 
Dimensiones de la Calidad del Servicio y sus respectivos atributos, de modo que  
sea más fácil seguir las relaciones entre preguntas e identificar los aspectos que 
se ven afectados, positiva o negativamente, en relación a los resultados obtenidos. 

 Confiabilidad. A grandes rasgos, se observa que la dimensión de confiabilidad 
presenta un valor negativo en su brecha,  sin embargo, este es el menos crítico de 
todos. No obstante,  es de suma importancia realizar el  análisis puntual de cada 
atributo de calidad representativo de la dimensión,  con el fin de identificar los 
aspectos de confiabilidad por mejorar. 

Al observar los cuatro (4) atributos de calidad característicos de la dimensión, es 
posible destacar que aunque solo uno (1) de ellos no satisfago las expectativas de 
los usuarios, su calificación tuvo un peso importante que generó esta brecha 
negativa. El atributo No 1, se relaciona con el tiempo de respuesta del prestador 
del servicio, por lo cual debido a su valor se dice que éste es deficiente. Es aquí 
donde la técnica de grupo focal cobra relevancia para conocer a través de las 
opiniones de los usuarios las posibles causas que pueden estar influyendo en la 
disminución de la calidad de la prestación del servicio, puntualmente hablando del 
tiempo de respuesta dado al usuario. Una de ellas es que si bien, el servicio 
cuenta con un equipo de trabajo conformado por gran cantidad de personas, 
existen horarios en donde su disponibilidad es poca del mismo, como lo son las 
primeras horas de la mañana entre 7:00 y 8:00 am, al medio día y las ultimas 
horas de la noche entre 9:00 y 9:30 pm. Por otra parte, exponen los prestadores 
del servicio no cuentan con procedimientos estándares claros, debidamente 
definidos y diligenciados que permitan minimizar los tiempos del servicio y 
respuesta. 
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En el otro extremo, se encuentran las brechas positivas que permiten observar 
ciertas fortalezas relacionadas a esta dimensión y las cuales son posibles 
observarlas en los atributos de calidad No 2, 3 y 4. Los aspectos que resalta 
mucho en el grado de satisfacción de los usuarios dentro de la dimensión de 
confiabilidad, están relacionados a que el personal brinda constantemente 
información necesaria en todo el proceso de prestación del servicio y de igual 
forma dentro de sus posibilidades y alcances, siempre busca la manera de cumplir 
con los requerimientos del usuario de forma efectiva, permitiendo que exista una 
buena experiencia de servicio en el usuario dada su correcta prestación.  

 Capacidad de respuesta: Al igual que en la dimensión confiabilidad, se 
encontró una de las preguntas con valor negativo y las demás preguntas con 
valores de brechas positivos, que aunque cercanos a cero (0), significan una 
experiencia de servicio aceptable para el usuario.  

Primeramente es importante mencionar los aspectos relevantes con que el 
servicio se caracteriza en cuanto a la capacidad de respuesta que brinda el 
prestador al usuario.  Los atributos No 5, 6 y 8 permiten observar las fortalezas 
que presenta el servicio las cuales están relacionadas a la disposición del personal 
para atender y ayudar a las personas que requieren el servicio, la disposición para 
resolver dudas y brindar información del tiempo requerido para prestar el servicio a 
los usuarios. En cuanto a lo expuesto anteriormente, los usuarios mostraron una 
actitud muy positiva cuando se evaluó y analizó esta dimensión. 

Seguido de ello, es también es de suma importancia mencionar los valores de 
brechas negativos, es decir, aquellos características que no lograron satisfacer las 
expectativas de los usuarios. Este corresponde al atributo No 7, el cual hace 
referencia a la prontitud con que se prestó el servicio. Una de las posibles causas 
fue mencionada en la dimensión anterior, donde este problema puede estar 
relacionado con el número de personas que debe atender el servicio, como 
también puede ser los horarios de prestación de servicios por parte de los 
operarios y la experiencia previa  en atención al cliente adquirida por el mismo. 
Pueden existir falta de capacitación en una buena atención al usuario antes que el 
personal encargado del servicio entre a desempeñar sus labores, pues cabe 
resaltar que las personas cuentan con la experiencia suficiente en cuanto a 
labores operativas se refiere.  

En general se pudo establecer que el servicio prestado referente a la dimensión de 
capacidad de respuesta es uno de los aspectos a mejorar para el servicio de 
escritorio pero no es una dimensión que se considere crítica para el desempeño 
de las labores del servicio y al contrario fue bien calificada. 
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 Seguridad: Se debe recordar que la dimensión seguridad hace referencia a  los 
conocimientos técnicos necesarios para asistir al usuario y ganar su confianza y 
credibilidad. Esta dimensión es destacada positivamente de acuerdo a la reunión 
realizada en el grupo focal, donde el personal es bien calificado por sus 
conocimientos en el aspecto operativo del servicio. Los atributos No 9, 10 y 11 
fueron bien calificados respecto a los conocimientos, especialización, confianza y 
credibilidad  brindada en las labores desempeñadas por los operarios. Como 
punto a tener en cuenta nuevamente, la calificación más baja obtenida en esta 
dimensión fue al preguntar al grupo focal sobre el trato del operario hacia el 
usuario, donde se califica como poco amable y cortés. 

 Atención: Al evaluar la dimensión de atención al usuario se encontró que el  
servicio de escritorio presenta falencias. Esto se ve reflejado significativamente en 
el atributo No 16 donde se evalúa los horarios disponibles para la atención a los 
usuarios. Dentro de las causas de este problema se pudo encontrar que existe 
mayor disponibilidad de personal para atender todas las solicitudes en los horarios 
de oficina que fuera de ellos. Cabe anotar que se debe tener en cuenta que la 
universidad tiene horarios a partir de las 6:00 am hasta las 10:00 pm, y que quizás 
el personal que presta este servicio se reduce luego de cierto horario, pero la 
solicitud de los servicios es constante durante toda la jornada.  

Otra de los atributos de calidad crítico para el cual se debe prestar atención a esta 
dimensión para la mejora del servicio es el atributo No 13, el cual evalúa la 
atención prestada por el operario para las necesidades individuales del usuario. 
Como en otras dimensiones, se vuelve a presentar falta de atención al usuario de 
manera formal y cordial. Las dudas o necesidades de cada usuario son diferentes 
y todas deben ser atendidas no solamente de manera operativa, sino de manera 
formal, explicando el paso a paso de cada tarea al usuario; esto puede ser el 
punto de partida para generar una disminución en la solicitud del servicio por 
requerimientos simples de operación, que con un previo conocimiento del usuario, 
desde la primera vez que se presente  y se explique cómo resolver el problema, 
evitara la solicitud del servicio, generando atender solicitudes realmente relevantes 
y que requieran asistencia del operario. Otro aspecto sumamente relevante que se 
debe tener en cuenta, es que muchas personas presentan necesidades puntuales 
que pueden o no estar al alcance de las capacidades y/o funciones de los 
prestadores del servicio, lo cual también es un aspecto que debe tenerse en 
cuenta. 

Los atributos No 14 y 15, se encuentran calificados en un estado de equilibrio 
entre lo que los usuarios esperaban y lo que percibieron, si bien, no se superaron 
sus expectativas, estos consideran buenos y aceptables estos atributos. Estos 
atributos hacen referencia al interés de solucionar el problema de manera 
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operativa y la facilidad de comunicación y solicitud del servicio deseado. Cada vez 
más se confirma que el conocimiento y experiencia de los operarios es la 
adecuada para la prestación del servicio de acuerdo a los resultados del atributo 
No 14; y que la comunicación para solicitar un servicio no es un problema para 
esta dimensión según los valores obtenidos en el atributo No15. 

 Elementos Tangibles: Según los valores de brechas obtenidos por dimensión, 
esta es la que presenta el valor negativo más alto. Es en ella, en donde los 
usuarios se encuentran más insatisfechos con el servicio, lo cual la convierte en la 
dimensión que más presenta aspectos críticos a mejorar luego de realizar la 
evaluación de los datos obtenidos. Por esta razón a continuación  se describe 
cada una de los atributos de calidad que presentaron índices negativos, con el  
objetivo de presentar las posibles causas del problema. 

El atributo No 18, evalúa la limpieza y funcionalidad de los equipos y elementos 
que están involucrados en la prestación del servicio, y el cual fue calificado 
negativamente  por el grupo focal. Dentro de las posibles causas del problema de 
este atributo se puede presentar a la falta de cuidado por parte de la comunidad 
universitaria, como también a la falta de programación de la universidad en 
realizar mantenimientos preventivos a los equipos tanto de su funcionamiento 
interno, como del externo, entiéndase este como los botones funcionales que 
éstos presentan, puertos USB, unidad de CD, entre otros.  

El atributo No 19, evalúa la prestación del servicio en cuanto a la información clara 
y precisa con que se comunican los correos electrónicos enviados para el 
seguimiento de cada solicitud. Una de las causas de este problema es la cantidad 
de envíos de correos electrónicos a los usuarios, que si bien, es importante para 
tener seguimiento de la solicitud generada, muchos usuarios exponen que no son 
necesarios cuando la solución a su solicitud se da de forma inmediata. Una de las 
posibles soluciones y/o mejora que dan a exponer los usuarios es la creación de 
una  plataforma donde se facilite ver la trazabilidad que se lleva con la solicitud 
generada, el estado de las mismas, hasta que sea atendida y solucionada 
satisfactoriamente por el usuario  y adicional a ello, en ella misma poder calificar 
dicho servicio. Esto permitiría eliminar el envío masivo de correos a los usuarios y 
se dejaría bajo su concepción la importancia del seguimiento de su caso.   

El atributo No 20, evalúa la efectividad de los medios de comunicación entre los 
prestadores del servicio y los usuarios.  Este atributo fue negativamente calificado 
por el grupo focal, dado que muchos de los usuarios exponen que no ha existido 
un medio de comunicación efectivo que haya llegado a toda la comunidad 
universitaria en cuando al nuevo proyecto del CESSA puesto en práctica a 
comienzos de este año 2017. Adicional a ello, consideran ineficiente que los 
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teléfonos de los salones de clase solo sirvan para comunicarse a la mesa de 
ayuda (CESSA), dado que también es muy importante que permitan llamadas de 
emergencia, enfermería, entre otras.  

Para concluir el análisis de la dimensión de elementos tangibles, se el atributo 17, 
el cual evalúa si el personal cuenta con herramientas funcionales para dar 
solución a las solicitudes del usuario. Este atributo fue bien calificado por el grupo 
focal, lo que se puede interpretar que los operarios cuentan con buenos equipos  
y/o herramientas para solucionar los problemas técnicos que se puedan presentar. 

 Servicio de “video proyector” 

Los resultados de las brechas calculadas para el servicio de “Video proyector” se 
exponen en el cuadro 15, el cual permite evidenciar las cinco Dimensiones de la 
Calidad evaluadas para el servicio, además de los cuatro (4) atributos 
representativos de cada una de ellas, para un total de veinte (20) atributos por 
servicio. 

Cuadro 15. Brechas para el servicio de “Video proyector”. 

  
    

Valor 
Esperado 

(VE) 

Valor 
Percibido 

(VP) 
Brecha 
VP-VE 

      Promedio Promedio 

D
IM

EN
SI

O
N

ES
 Seguridad 5,00 5,00 0,00 

Atención 5,00 5,00 0,00 

Confiabilidad 5,00 4,75 -0,25 

Capacidad de Respuesta 5,00 4,75 -0,25 
Elementos tangibles 5,00 3,75 -1,25 

A
TR

IB
U

TO
S 

A1 Cumplimiento con el tiempo 
pactado de servicio 5,00 5,00 0,00 

A3 Prestación correcta del servicio a la 
primera vez 5,00 5,00 0,00 

A4 Suministro de información 
necesaria del servicio 5,00 5,00 0,00 

A5 Disposición del personal para 
atender y ayudar a los usuarios 5,00 5,00 0,00 
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Cuadro 15. (Continuación) 

 

A6 Disposición para resolver 
preguntas o inquietudes  5,00 5,00 0,00 

A7 Prontitud en la prestación del 
servicio 5,00 5,00 0,00 

A9 
Nivel de conocimiento para atender 
y responder los requerimientos de 
los usuarios.  

5,00 5,00 0,00 

A10 Equipo de trabajo multidisciplinario 5,00 5,00 0,00 

A11 El personal debe inspirar confianza 
y credibilidad en lo que hace. 5,00 5,00 0,00 

A12 Trato amable y cortés del personal 
hacia el usuario 5,00 5,00 0,00 

A13 Atención a las necesidades 
individuales de cada usuario 5,00 5,00 0,00 

A14 Interés por servir al usuario 5,00 5,00 0,00 

A15 Facilidad en la comunicación con el 
personal y solicitud del servicio. 5,00 5,00 0,00 

A16 Horarios de servicio convenientes 
para todos los usuarios..  5,00 5,00 0,00 

A19 
Correos enviados para el 
seguimiento de los casos con 
información clara y precisa 

5,00 5,00 0,00 

A2 
Cumplimiento con prestar el 
servicio acorde a los 
requerimientos del usuario 

5,00 4,00 -1,00 

A8 
Comunicación de tiempos 
necesarios para atender las 
solicitudes 

5,00 4,00 -1,00 

A17 
Disponibilidad de herramientas 
funcionales por parte del personal,  
para la prestación del servicio 

5,00 4,00 -1,00 

A20 Medios de comunicación efectivos 
para el servicio.  5,00 4,00 -1,00 

A18 
La limpieza  y funcionalidad 
apropiada de los equipos y 
elementos 

5,00 2,00 -3,00 
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Adicional a ello, los datos expuestos anteriormente se muestran tanto por 
dimensión como por atributo en las figuras 9 y 10, respectivamente, con el fin de 
poder visualizar y analizar gráfica y claramente sus valores. 

Figura 9. Brechas por dimensión para el servicio de “Video proyector”. 
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Figura 10. Brechas por atributo de calidad para el servicio de “Video 
proyector”. 

 

A partir de la información proporcionada, se puede observar que bajo un estudio 
de nivel de importancia  de análisis, se identifican en primera medida las 
dimensiones Elementos tangibles, Confiabilidad, respectivamente, dado que son 
éstos factores principalmente con los que los usuarios se sienten insatisfechos con 
el servicio, por lo cual éstas dimensiones fueron analizadas para localizar sus 
puntos débiles, buscar causas y posibles alternativas de mejora. En relación a las 
demás dimensiones (Capacidad de respuesta, Atención y Seguridad), aunque 
presenten un valor de cero (0) en el resultado calculado de sus brechas, la 
calificación dada por los usuarios indica que su percepción del servicio es 
conforme y aceptable con la prestación recibida, es por este motivo que estas 
dimensiones no son tan críticas como las anteriormente mencionadas. 

A continuación se describen los análisis realizados de cada una de las 
Dimensiones de la Calidad del Servicio en relación a sus respectivos atributos 
característicos del servicio de video proyector. 
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 Confiabilidad. En el momento de analizar la dimensión de confiabilidad en el 
servicio de video proyector, puntualmente en sus atributos característicos, se 
observa que aunque su valor de brecha por dimensión es negativa, ésta solo 
presenta de cuatro (4) atributos, un atributo que insatisface al usuario. Este 
atributo es el No 2, el cual se orienta al cumplimiento de la prestación del servicio 
acorde a los requerimientos del usuario. Por un lado, no se puede interpretar su 
valor de brecha negativo como algo deficiente en el servicio, dado que es 
necesario analizar puntualmente las opiniones generadas por los usuarios en la 
sesión realizada. Si bien, los usuarios pueden desear muchas cosas, estas deben 
evaluarse desde las capacidades del prestador del servicio, hasta los recursos con 
que dispone la Institución. Un ejemplo de ello, es cuando se requiere proyectar 
desde el computador personal del usuario pero no es posible brindarle una 
solución a ello por parte del prestador, por motivos de deterioro en los cables de 
proyección, problema de configuración con el video proyector, entre otros, y en 
última instancia el usuario debe trabajar con el computador institucional o bien se 
debe reubicar en salón, si hay disponibilidad de estos. Lo expuesto se evidencia 
en cuanto a que la calificación mínima obtenida fue de 3, es decir,  el usuario no 
está de acuerdo o en desacuerdo totalmente con este atributo, ya que su 
pensamiento es aceptable dado que también está ligado con los recursos que 
dispone la institución.  

Los atributos No 1,3 y 4 fueron bien calificados por el grupo focal de acuerdo al 
valor esperado, las opiniones y calificaciones brindadas por ellos demuestran la 
buena experiencia que tuvieron los usuarios en cuanto a aspectos relacionados 
con el tiempo de atención de la solicitud generada, la prestación de servicio de 
forma eficiencia desde la primera vez, y la información suministrada por el 
prestador durante todo el proceso de atención. 

Si bien muchos de los requerimientos de los usuarios son relacionados a duplicar 
pantalla en la mayoría de casos, la Institución debe adaptar aplicaciones en los 
computadores que permita realizar esta acción automáticamente, una vez el 
computador detecte que el video proyector se encuentra encendido, de esta 
manera se disminuye las solicitudes generadas por este tema, lo cual  beneficia al 
personal ya que tendrá más disponibilidad para atender con prontitud casos más 
complejos. 

 Capacidad de respuesta. Esta dimensión implica la prontitud con que el 
personal brinda la atención, además de su habilidad y disposición para ayudar y 
resolver las dudas o inquietudes de los usuarios. Los resultados muestran que se 
logra ofrecer esto de manera eficiente y adecuada, aunque no de manera 
sobresaliente con respecto a lo que los usuarios esperan, es decir, los usuarios se 
sienten satisfechos, más no fue impresionado con el servicio que se le brindó. 
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Cabe resaltar que teniendo bajo la vivencia y opiniones generadas en la sesión 
con el grupo focal, ellos se sentían muy satisfechos con los atributos que cobija 
esta dimensión y quizás el valor de la brecha no pudo ser mayor a cero por su alto 
valor en la calificación de las expectativas (una calificación de 5).  

 Seguridad. En esta dimensión se evaluó el grado de satisfacción de los 
usuarios frente al conocimiento y atención mostrados por el personal durante la 
prestación del servicio, así como la habilidad para inspirar credibilidad y confianza. 

La dimensión Seguridad de acuerdo sesión realizada con  el grupo focal, está bien 
calificada, donde los operarios cuentan con el conocimiento, la experiencia, 
brindan confianza y credibilidad al usuario, y cuentan con un trato amable con los 
mismos al momento de prestar el servicio. Estos atributos fueron evaluados 
positivamente en el grupo focal, lo que garantiza que la universidad cuenta con 
gente bien capacitada para prestar el servicio de video proyector y atender el 
requerimiento de los usuarios. 

Aunque la dimensión no presente un valor de brecha mayor a cero, debido a la 
alta calificación en el valor esperado de las mismas, la percepción de los usuarios 
en el grupo focal dio evidencia de su enorme satisfacción en cuanto a las 
competencias y la amabilidad por parte del prestador del servicio. Esto muestra 
que efectivamente, CESSA está conformado por un gran equipo de apoyo de 
diferentes servicios, capacitados para atender y dar solución a las diferentes 
situaciones que se presenten en el día a día. 

 Atención. Esta dimensión obtuvo resultados positivos, y se identificó la 
calificación de la calidad desde la perspectiva del usuario en relación con el grado 
de satisfacción con la atención individualizada que se ofrece al usuario, el acceso 
fácil, las buenas comunicaciones y la comprensión dada al usuario por parte de 
quienes le brindaron la atención.  

Esta dimensión sirve para evaluar que el personal asignado para la prestación de 
este servicio, no solamente cuenta con el conocimiento y la experiencia (evaluada 
en la dimensión seguridad), sino también con una forma adecuada de interacción 
con el usuario, dándole importancia a sus necesidades distintivas de las demás. 

 Elementos Tangibles. Al igual que el servicio de escritorio, esta  dimensión 
presenta  atributos con valores de brecha negativos, los cuales deben ser tenidos 
en cuenta  para generar ideas de mejora para el servicio de video proyector. De 
manera detallada, fue valorada considerando cuatro atributos de calidad No 17,  
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18, 19 y 20 los cuales hacen referencia a las herramientas funcionales con que 
cuenta el personal para la prestación del servicio, la limpieza y funcionalidad de 
los equipos y elementos, la claridad y precisión de los correos enviados para el 
seguimiento de los caso y la efectividad de los medios de comunicación con que 
cuenta el servicio, respectivamente. 

Con el fin lograr una mayor especificidad en la descripción de cada atributo 
negativo encontrado en el grupo focal, se analiza a continuación cada uno de ellos 
de forma individual. 

En relación al atributo No 17, cuando se estudia detalladamente los valores 
esperados con los percibidos por parte de los usuarios, en donde los primeros 
tienen la calificación más alta, es decir, cinco (5) y los otros una calificación de (4). 
Esto permite evidenciar que el atributo no tiene calificación tan crítica, adicional a 
que en las sesiones con los grupos focales los usuarios hablaron de manera 
positiva de las herramientas con que los prestadores del servicio contaban como 
lo eran tabletas, controles para encender el aire, AVANTEL, entre otros. 

Por otro lado, dentro de la dimensión en análisis se encuentra el atributo No 18, el 
cual se observó que es el de menor calificación tanto en la evaluación de la 
dimensión como en la evaluación en general del servicio en todas sus 
dimensiones. Este atributo genera que toda la dimensión tenga un valor negativo 
alto, lo cual debe ser bien analizado para generar propuestas de mejoramiento. 
Por un lado la limpieza está ligada no al prestador del servicio de CESSA, sino al 
área de la universidad responsable de ello, además de la pertinencia y amor con 
que la comunidad universitaria cuida los recursos de la Institución. En cuando a la 
funcionalidad de los equipos, este tema si es un factor muy crítico y bajo el cual se 
presentan muchas inconformidades y por tanto insatisfacciones en los usuarios. 
Muchas solicitudes son generadas por mantenimiento correctivo de los equipos, 
fallas en la funcionalidad de los cables VGA, entre otros, para las cuales se deben 
establecer acciones de mejorar como realizar mantenimientos preventivos de los 
equipos y elementos que garanticen la funcionalidad exitosa de los mismos.  

El atributo No 20 es un factor sumamente importante, pues hace referencia a la 
efectividad de los medios de comunicación con que se está emitiendo y dando a 
conocer el nuevo proyecto de CESSA a toda la comunidad universitaria, de forma 
que sea compartido y adoptado como un nuevo modelo de atención integral que 
busca prioritariamente  el beneficio de los usuarios. El valor de brecha para este 
atributo fue sumamente grande, debido a que muchos usuarios durante la sesión, 
exponen conocen muy poco del proyecto y que no ha habido medios que divulgue 
eficientemente la información conveniente. 
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Por último, para terminar de forma completa el análisis de la dimensión más crítica 
del servicio de video proyector, se analizó el atributo No 19, cual fue bien 
calificado por el grupo focal respecto al valor esperado, que si bien no superan sus 
expectativas, los usuarios se encuentran conformes con dicho correo. En la 
sesión, exponen que son correos que utilizan información muy clara, concisa y 
precisa en cuando al caso o solicitud generada, sin embargo, dado que el software 
Aranda envía automáticamente estos correos a los usuarios, estos exponen que 
es en gran cantidad y que muchas veces esta situación les genera insatisfacción. 
Algunas de sus opiniones de mejora es que cuando se dé solución inmediata a la 
solicitud no es relevante el envió de correos indicando el seguimiento de ello, o 
bien, también exponen que sería conveniente brindar acceso a la tramitología de 
las solicitudes a través de una plataforma, donde quede a consideración de cada 
usuario la revisión y estado del mismo. 

 Servicio de “aire acondicionado” 

Los resultados de las brechas calculadas para el servicio de “Aire Acondicionado” 
se exponen en el cuadro 16, el cual permite evidenciar las cinco Dimensiones de 
la Calidad evaluadas para el servicio, además de los cuatro (4) atributos 
representativos de cada una de ellas, para un total de veinte (20) atributos por 
servicio. 

Cuadro 16. Brechas para el servicio de “Aire Acondicionado”. 

  
    

Valor 
Esperado 

(VE) 

Valor 
Percibido 

(VP) 
Brecha 
VP-VE 

      Promedio Promedio 

D
IM

EN
SI

O
N

ES
 Seguridad 5,00 5,00 0,00 

Atención 5,00 4,75 -0,25 

Capacidad de Respuesta 5,00 4,25 -0,75 

Elementos tangibles 5,00 4,25 -0,75 

Confiabilidad 5,00 3,50 -1,50 

 

A4 Suministro de información necesaria del 
servicio 5,00 5,00 0,00 

 A5 Disposición del personal para atender y 
ayudar a los usuarios 5,00 5,00 0,00 
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Cuadro16. (Continuación) 

A
TR

IB
U

TO
S 

A6 Disposición para resolver preguntas o 
inquietudes  5,00 5,00 0,00 

A9 
Nivel de conocimiento para atender y 
responder los requerimientos de los 
usuarios.  

5,00 5,00 0,00 

A10 Equipo de trabajo multidisciplinario 5,00 5,00 0,00 

A11 El personal debe inspirar confianza y 
credibilidad en lo que hace. 5,00 5,00 0,00 

A12 Trato amable y cortés del personal 
hacia el usuario 5,00 5,00 0,00 

A14 Interés por servir al usuario 5,00 5,00 0,00 

A15 Facilidad en la comunicación con el 
personal y solicitud del servicio. 5,00 5,00 0,00 

A16 Horarios de servicio convenientes para 
todos los usuarios..  5,00 5,00 0,00 

A19 
Correos enviados para el seguimiento 
de los casos con información clara y 
precisa 

5,00 5,00 0,00 

A20 Medios de comunicación efectivos para 
el servicio.  5,00 5,00 0,00 

A8 Comunicación de tiempos necesarios 
para atender las solicitudes 5,00 4,00 -1,00 

A13 Atención a las necesidades individuales 
de cada usuario 5,00 4,00 -1,00 

A17 
Disponibilidad de herramientas 
funcionales por parte del personal,  para 
la prestación del servicio 

5,00 4,00 -1,00 

A1 Cumplimiento con el tiempo pactado de 
servicio 5,00 3,00 -2,00 

A2 Cumplimiento con prestar el servicio 
acorde a los requerimientos del usuario 5,00 3,00 -2,00 

A3 Prestación correcta del servicio a la 
primera vez 5,00 3,00 -2,00 

A7 Prontitud en la prestación del servicio 5,00 3,00 -2,00 

A18 La limpieza  y funcionalidad apropiada 
de los equipos y elementos 5,00 3,00 -2,00 
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Adicional a ello, los datos expuestos anteriormente se muestran tanto por 
dimensión como por atributo en las figuras 11 y 12, respectivamente, con el fin de 
poder visualizar y analizar gráfica y claramente sus valores. 

Figura 11. Brechas por dimensión para el servicio de “Aire Acondicionado”. 

 

  

-1,60 -1,40 -1,20 -1,00 -0,80 -0,60 -0,40 -0,20 0,00

Confiabilidad

Capacidad de Respuesta

Elementos tangibles

Atención

Seguridad

Brechas por Dimensión 



77 
 

Figura 12. Brechas por atributo de calidad para el servicio de “Aire 
Acondicionado”. 

 

A partir de la información expuesta, se evalúa el servicio de aire acondicionado de 
acuerdo a las  cinco dimensiones de la calidad los atributos asociados a las 
mismas. 

Al realizar el análisis del servicio de “Aire acondicionado” en la universidad 
Autónoma de Occidente de acuerdo a la técnica de grupo focal, se encontró que 
las dimensiones de  Confiabilidad, Capacidad de respuestas, Atención y 
Elementos tangibles cuentan con puntos críticos para estudiar las  causas de los 
problemas e ir pensando en  alternativas de mejora.  

La dimensión que presentó buena calificación, o al menos una escala aceptable 
según el grupo focal fue Seguridad. 
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A continuación se describe cada una de las dimensiones según los resultados 
analizados en el servicio. 

 Confiabilidad: Esta es la dimensión con mayor valor de brecha negativo, por 
este motivo se describe de forma puntual cada uno de los atributos como se ha 
realizado con cada una de las dimensiones críticas de los servicios anteriormente 
analizados. 

Los atributos 1, 2 y 3 son sumamente críticos, dado que presentan un valor de 
brecha negativo muy grande (-2). En relación a los resultados obtenidos por el 
grupo focal, para el atributo No 1 se observa que el personal debe mejorar el 
tiempo de respuesta para solucionar los requerimientos del usuario. Una posible 
causa de esta falencia puede ser la falta de personal responsable de atender el 
servicio, como también puede ser que la solicitud del servicio tenga una demanda 
alta por que los equipos y el sistema general del aire acondicionado se encuentra 
en mal estado y/o falta hacer mantenimiento de forma periódica. Por otra parte, se 
encuentra el atributo No 2, el cual causa insatisfacción en los usuarios dado que el 
personal prestador del servicio no cumple muchas veces con los requerimientos 
de los mismos, enfocado más este inconveniente a nivelar el grado de 
temperatura de los aires acondicionados tanto en las aulas de clase, como en las 
oficinas. Lo anterior, conlleva a que el atributo No 3 sea igualmente negativo, pues 
está relacionado a la prestación de un correcto servicio desde la primera, pues no 
siempre se puede dar solución al instante.  
 
Para lo anterior, se debe tener en cuenta que muchos de estos requerimientos 
están fuera de las capacidades del personal, por ejemplo, cuando se trata de 
problemas por causa de mantenimiento preventivo que impida el buen 
funcionamiento del equipo, o bien, por órdenes institucional. 
 
Una posible mejora que exponen los usuarios para disminuir los casos 
presentados para graduar la temperatura del aire acondicionado es que para las 
aulas de clase en la cual se conoce el número fijo de estudiantes que estarán en 
ella, se debe graduar la temperatura acorde a este valor. Otra mejora para los 
disminuir los casos presentados para encender el aire acondicionado, es que debe 
de existir una planeación con tareas programadas en relación al horario de la 
clase, para que el personal se anticipe a ello y encienda previamente el aire 
acondicionado. 
 
 
El atributo No 4, satisface a los usuarios en cuanto a que el personal siempre 
brinda información oportuna y conveniente a lo largo de la prestación del servicio, 
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tanto cuando se logra dar solución a los requerimientos, como cuando no es 
posible para lo cual se indican las causas de ello. Este atributo puede ser un buen 
índice de medición que el personal tiene conocimiento suficiente de todo el 
servicio y que está en capacidad de poder brindarles información a todos los 
usuarios sobre cualquier inquietud que se pueda generar. 
 

 Capacidad de respuesta: Esta dimensión obtuvo una calificación con valor de 
brecha negativo, lo que lleva analizar cada uno de los atributos evaluados para 
encontrar algunas causas del porque el análisis de brechas presenta este tipo de 
resultados. 

Los atributos No 5 y 6 satisfacen al usuario, que aunque su valor positivo de 
brecha no haya sido mayor debido a sus valores esperados, estos manifestaron 
gran conformidad en cuanto a la disposición con que el personal brinda su 
servicio, desde el aspecto técnico y operativo, además de la disposición para 
resolver las preguntas o inquietudes de los usuarios teniendo en cuenta los temas 
técnicos y conocimiento adquirido. 

En cuanto al atributo No 7, se observa un valor negativo de brecha muy grande (-
2) por lo cual el usuario presenta inconformismo relacionado al no cumplimiento de 
la prestación de un servicio rápido, en donde dentro de las posibles causas se 
encuentra nuevamente que el personal es insuficiente para satisfacer la demanda 
del servicio, los problemas técnicos que se están presentando son demasiados 
para que el personal pueda atender los requerimientos, los equipos y elementos 
relacionados con el servicio se encuentran deteriorados por su uso o falta de 
mantenimiento. 

El atributo No 8 también presenta un valor negativo de brecha, pero inferior al 
atributo No 7. Los usuarios no se encuentran totalmente satisfechos con el 
servicio, dado que no se les da información por parte del prestador con el tiempo 
que deben esperar para que su solicitud sea atendida. Aquí se debe aclarar algo 
muy importante, esta información es por parte de la persona que asiste al usuario 
más no en los correos enviados automáticamente por el software Aranda, ya que 
en ellos si se le informa al usuario los ANS (Acuerdos de Niveles de 
Servicio).Nuevamente la falta de comunicación del personal con el usuario debe 
ser mejorada de alguna forma y poder informar sobre los tiempos requeridos para 
solucionar los problemas. Si bien este tiempo se comunica por el correo, esto no 
es tan efectivo dado que los usuarios no tienen muchas veces el tiempo de 
revisarlos, por lo cual sería conveniente que el prestador del servicio recuerde 
dichos tiempos requeridos para la atención a sus requerimientos.  
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 Seguridad: Los conocimientos técnicos necesarios para asistir al usuario y 
ganar su confianza y credibilidad son los evaluados en esta dimensión. De 
acuerdo al grupo focal, está dimensión dio un resultado satisfactorio, donde el 
personal cuenta con el conocimiento y la experiencia necesaria, generando 
confianza y credibilidad al usuario. Los atributos que evalúan la dimensión de 
seguridad cuentan con una imagen positiva por el usuario,  lo que afirma que la 
universidad cuenta con gente bien capacitada para prestar el servicio de aire 
acondicionado. Este valor de brecha de la dimensión, aprueba el objetivo que 
tiene CESSA, el cual es tener un equipo de apoyo con personas de diferentes 
servicios que puedan brindar al usuario una excelente experiencia con el servicio, 
gracias a una excelente prestación del mismo. 

Por otra parte, el trato del personal hacia el usuario se encuentra muy bien 
calificado por los mismos, sus opiniones se resumen en la amabilidad y cordialidad 
con que el personal brinda el servicio. 

 Atención: Esta calificación presenta el valor de brecha más inferior, en relación 
a las demás, el cual es causado por el valor negativo de brecha del atributo No 13 

El atributo No 13 referente a la atención prestada a las necesidades individuales 
del usuario, fue calificado adecuadamente por los usuarios, pero debido a que el 
valor esperado era mayor a la calificación. Su justificación se encuentra muy 
relacionada a lo expuesto anteriormente en el atributo No 2 perteneciente a la 
dimensión de confiabilidad en cuanto al cumplimiento de los requerimientos.  

Que el personal muestre interés para resolver el requerimiento del usuario, la 
existencia de una fácil comunicación para solicitar el servicio y tener horarios 
convenientes para atender las solicitudes del usuario son los puntos evaluados 
satisfactoriamente por los atributos 14,15 y 16  respectivamente. 

 Elementos Tangibles: Los usuarios frente a esta situación presentan 
conformidad con el servicio en cuando a factores como la claridad de información 
de los casos, emitida a través de correos electrónicos a los usuarios (atributo No 
19) y la efectividad de los medios de comunicación que han permitido a una parte 
de la comunidad universitaria conocer, entender y demandar al CESSA sus 
solicitudes o bien exponer sus inconvenientes o problemas (atributo No 20). 

Por otro lado, existen factores o elementos con los cuales los usuarios muestran 
insatisfacción. El primero, identificado como el atributo No 17, encargado de medir 
si el personal cuenta con las herramientas adecuadas para poder solucionar los 



81 
 

problemas y/o requerimientos de los usuarios. Esta calificación dada por los 
usuarios se justifica por ellos, en la medida de que muchas operaciones no 
dependen del personal lo que impide atender exitosamente al usuario. El segundo, 
identificado como el atributo No 18, referente a la apropiada limpieza y 
funcionalidad de los equipos de aire acondicionado, existen muchas solicitudes 
generadas por parte de los usuarios están asociadas a este atributo como lo es 
problemas por la falta de mantenimiento locativo del equipo lo cual conlleva a que 
este no enfríe correctamente, genere ruidos, entre otros. 

De acuerdo a lo expresado anteriormente por el grupo focal sobre su percepción 
acerca del servicio, se pueden generar cercanas sobre las causas de la deficiencia 
en el servicio. Dentro de estas causas puede existir la falta de mantenimiento 
preventivo de los aires, ductos  y/o compresores, pues si no existe este tipo de 
mantenimientos los equipos no podrán garantizar un desempeño óptimo. Otra de 
las causas ajenas al mantenimiento preventivo puede ser que la universidad 
cuenta con equipos que ya cumplieron  su ciclo de vida, que ya se pueden 
catalogar como obsoletos y que debido a su uso constante necesitan reemplazo. 
También las tuberías existentes en las zonas donde se utiliza aire acondicionado 
central, pueden encontrarse en mal estado,  y por este motivo debe realizarse una 
inspección exhaustiva del estado de los ductos del aire acondicionado y en su 
defecto de los compresores y/o extractores en cada una de las instalaciones que 
cuentan con aire. 

 Servicio de “telón proyector” 

Los resultados de las brechas calculadas para el servicio de “Telón proyector” se 
exponen en el cuadro 17, el cual permite evidenciar las cinco Dimensiones de la 
Calidad evaluadas para el servicio, además de los cuatro (4) atributos 
representativos de cada una de ellas, para un total de veinte (20) atributos por 
servicio. 
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Cuadro 17. Brechas para el servicio de “Telón proyector”. 

  
    

Valor 
Esperado 

(VE) 

Valor 
Percibido 

(VP) 
Brecha 
VP-VE 

      Promedio Promedio 

D
IM

EN
SI

O
N

ES
 Capacidad de Respuesta 4,50 4,50 0,00 

Seguridad 5,00 5,00 0,00 

Atención 5,00 4,67 -0,33 

Confiabilidad 4,42 3,75 -0,67 

Elementos tangibles 4,75 3,83 -0,92 

A
TR

IB
U

TO
S 

A19 
Correos enviados para el seguimiento 
de los casos con información clara y 
precisa 

4,00 5,00 1,00 

A7 Prontitud en la prestación del servicio 3,00 3,67 0,67 

A3 Prestación correcta del servicio a la 
primera vez 3,00 3,00 0,00 

A5 Disposición del personal para atender y 
ayudar a los usuarios 5,00 5,00 0,00 

A6 Disposición para resolver preguntas o 
inquietudes  5,00 5,00 0,00 

A9 
Nivel de conocimiento para atender y 
responder los requerimientos de los 
usuarios.  

5,00 5,00 0,00 

A10 Equipo de trabajo multidisciplinario 5,00 5,00 0,00 

A11 El personal debe inspirar confianza y 
credibilidad en lo que hace. 5,00 5,00 0,00 

A12 Trato amable y cortés del personal 
hacia el usuario 5,00 5,00 0,00 

A14 Interés por servir al usuario 5,00 5,00 0,00 

A15 Facilidad en la comunicación con el 
personal y solicitud del servicio. 5,00 5,00 0,00 
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Cuadro17. (Continuación) 

 

A16 Horarios de servicio convenientes 
para todos los usuarios. 5,00 5,00 0,00 

A2 
Cumplimiento con prestar el servicio 
acorde a los requerimientos del 
usuario 

5,00 4,33 -0,67 

A4 Suministro de información necesaria 
del servicio 5,00 4,33 -0,67 

A8 Comunicación de tiempos necesarios 
para atender las solicitudes 5,00 4,33 -0,67 

A17 
Disponibilidad de herramientas 
funcionales por parte del personal,  
para la prestación del servicio 

5,00 4,00 -1,00 

A1 Cumplimiento con el tiempo pactado 
de servicio 4,67 3,33 -1,33 

A13 Atención a las necesidades 
individuales de cada usuario 5,00 3,67 -1,33 

A20 Medios de comunicación efectivos 
para el servicio.  5,00 3,33 -1,67 

A18 La limpieza  y funcionalidad apropiada 
de los equipos y elementos 5,00 3,00 -2,00 

 

Adicional a ello, los datos expuestos anteriormente se muestran tanto por 
dimensión como por atributo en las figuras 13 y 14, respectivamente, con el fin de 
poder visualizar y analizar gráfica y claramente sus valores. 
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Figura 13. Brechas por dimensión para el servicio de “Telón proyector”. 
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Figura 14. Brechas por atributos de la calidad para el servicio de “Telón 
proyector”. 

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente y analizando primeramente las 
dimensiones del servicio de “Telón Proyector”, es posible observar el 60% de 
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A continuación, se realiza un análisis detallado de cada una de las dimensiones 
mencionadas, bajo examinando puntualmente cada uno de los atributos de calidad 
que la identifican. 

 Confiabilidad. Al realizar el análisis en general de los valores de calificación 
para la calidad esperada y recibida, y teniendo en cuenta la sesión que se llevó a 
cabo con el grupo focal, es posible explicar el porqué de este valor negativo en su 
brecha, debido a que los usuarios exponen que muchas veces el tiempo en que el 
prestador del servicio es un poco demorado, para alguno de los casos; por otro 
lado, exponen que muchas veces sus requerimientos no son cumplidos por el 
personal, dado que muchas veces no puede solucionar el inconveniente 
presentado con el telón proyector, lo cual implica buscar soluciones alternas como 
reubicación de espacio, o bien si esto no es posible dada la falta de disponibilidad 
de los recursos por parte de la Institución, o bien, la falta de disponibilidad de 
espacios, el usuario debe ajustarse a estas condiciones.  

Por otro lado, las razones expuestas por los usuarios, debido a la falta de 
cumplimiento a sus requerimientos debido a que los prestadores del servicio no 
cuenta con criterios de solución estándares, los cuales permitan brindar una 
atención similar a todos. 

 Capacidad de Respuesta. Esta dimensión presenta un valor de brecha de 
equilibrio, es decir, que se cumple más no se superan las expectativas del usuario 
con el servicio. Sin embargo, esto no es malo, dado que cuando se entra a 
analizar puntualmente cada atributo de calidad que la identifica y caracteriza, se 
observa que de cuatro, dos de ellos cumplen y uno supera las expectativas de los 
usuarios, estos son los atributos No 5, 6, y 7, respectivamente. De acuerdo a estos 
cálculos y a las opiniones generadas en la sesión con el grupo focal, y como se 
evidencia en la dimensión anterior, los usuarios exponen la excelente disposición 
del personal para atenderlos, ayudarlos, enseñarles procesos de solución simples 
que estén a su alcance para que ellos ante otra situación similar puedan 
resolverlos, y aunque muchas veces tarden en llegar a prestar el servicio, siempre 
demuestran habilidad para brindar un servicio rápido. El atributo No 8 presenta un 
valor de brecha negativo, en cuanto a la comunicación de los tiempos necesarios 
para dar atención a la solicitud generada por los usuarios. Los usuarios exponen 
que muchas veces cuando ellos llaman, el personal no informa este tiempo, por lo 
cual quedan a la incertidumbre de cuando se le atenderá. Se debe aclarar algo 
muy importante, esta información es por parte de la persona que asiste al usuario 
más no en los correos enviados automáticamente por el software Aranda, ya que 
en ellos si se le informa al usuario los ANS (Acuerdos de Niveles de Servicio). 
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 Seguridad. Al igual que la dimensión de capacidad de respuesta, esta presenta 
un valor de brecha de equilibrio. Sin embargo, cuando se analizan los atributos de 
calidad que le competen, se observa que es una dimensión con grandes fortalezas 
para el servicio. Su valor de brecha para los cuatro atributos, no pudo ser mayor a 
cero, debido a que los usuarios calificaron el máximo valor en las expectativas, 
pero teniendo en cuenta sus comentarios, se dice que el servicio cuenta con un 
personal con altos conocimientos en cuanto a la prestación de diferentes servicios, 
inspiran confianza y credibilidad con las soluciones que brindan y el trato en la 
atención es excelente. 

 Atención. Aunque esta dimensión presenta un valor de brecha negativo, no es 
tan crítica cuando se entra a observar sus atributos de calidad, dado que el único 
de ellos que no satisface al usuario es el atributo No 13 relacionado a la atención 
de las necesidades individuales de cada usuario. Aquí es importante tener en 
cuenta lo mencionado en la dimensión de Confiabilidad, en cuando que muchas 
veces no está en manos del personal la atención eficaz de los requerimientos de 
los usuarios, cuando se trata de falta de disponibilidad de recursos, de espacios, 
de mantenimiento de los telones proyectores, entre otros. 

 Elementos Tangibles. Esta dimensión se considera la más crítica al momento 
de realizar el análisis de brechas, pues es la que presenta el mayor, de los valores 
negativos. Al observar los cuatro atributos, el 75% representan una insatisfacción 
en el usuario. El atributo No 17, es calificado por los usuarios de esta manera, 
cuando el personal no pudo darle solución puntualmente a su requerimiento; el 
atributo No 18, en cuanto la limpieza debido a que los usuarios exponen que 
muchas veces los telones proyectores se encuentran rayados o muy empolvados 
y en cuando a la funcionalidad, los usuarios exponen la falta de mantenimiento de 
estos que muchas veces se ve reflejada en que el telón no cumpla con su función 
y el atributo No 20, debido a que los usuarios exponen que falta implementar 
medios de comunicación que expliquen el proyecto de CESSA, pues muchos aún 
lo desconocen. 

Por otro lado, se encuentra el atributo No 19 el cual hace referencia a los correos 
enviados automáticamente por el software Aranda a los usuarios, si bien estos 
exponen que tienen información pertinente y precisa, dan a conocer su 
inconformismo en cuando a los envíos masivos de estos correos. 

 SERVICIO DE “PLANTA FÍSICA” 

Los resultados de las brechas calculadas para el servicio de “Planta Física” se 
exponen en el cuadro 18, el cual permite evidenciar las cinco Dimensiones de la 
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Calidad evaluadas para el servicio, además de los cuatro (4) atributos 
representativos de cada una de ellas, para un total de veinte (20) atributos por 
servicio. 

Cuadro 18. Brechas para el servicio de “Planta física”. 

  
    

Valor 
Esperado 

(VE) 

Valor 
Percibido 

(VP) 
Brecha 
VP-VE 

      Promedio Promedio 

D
IM

EN
SI

O
N

ES
 Confiabilidad 4,00 4,38 0,38 

Seguridad 5,00 5,00 0,00 

Atención 5,00 5,00 0,00 

Elementos tangibles 5,00 4,88 -0,13 

Capacidad de Respuesta 4,50 4,25 -0,25 

A
TR

IB
U

TO
S 

A6 Disposición para resolver preguntas o 
inquietudes  3,00 5,00 2,00 

A2 Cumplimiento con prestar el servicio 
acorde a los requerimientos del usuario 3,00 4,00 1,00 

A1 Cumplimiento con el tiempo pactado de 
servicio 4,00 4,50 0,50 

A3 Prestación correcta del servicio a la 
primera vez 4,00 4,00 0,00 

A4 Suministro de información necesaria 
del servicio 5,00 5,00 0,00 

A5 Disposición del personal para atender y 
ayudar a los usuarios 5,00 5,00 0,00 

A9 
Nivel de conocimiento para atender y 
responder los requerimientos de los 
usuarios.  

5,00 5,00 0,00 

A10 Equipo de trabajo multidisciplinario 5,00 5,00 0,00 

A11 El personal debe inspirar confianza y 
credibilidad en lo que hace. 5,00 5,00 0,00 

A12 Trato amable y cortés del personal 
hacia el usuario 5,00 5,00 0,00 

A13 Atención a las necesidades individuales 
de cada usuario 5,00 5,00 0,00 

A14 Interés por servir al usuario 5,00 5,00 0,00 
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Cuadro 18. (Continuación) 

 

A15 Facilidad en la comunicación con el 
personal y solicitud del servicio. 5,00 5,00 0,00 

A16 Horarios de servicio convenientes 
para todos los usuarios. 5,00 5,00 0,00 

A17 
Disponibilidad de herramientas 
funcionales por parte del personal,  
para la prestación del servicio 

5,00 5,00 0,00 

A19 
Correos enviados para el seguimiento 
de los casos con información clara y 
precisa 

5,00 5,00 0,00 

A20 Medios de comunicación efectivos 
para el servicio.  5,00 5,00 0,00 

A18 La limpieza  y funcionalidad apropiada 
de los equipos y elementos 5,00 4,50 -0,50 

A7 Prontitud en la prestación del servicio 5,00 4,00 -1,00 

A8 Comunicación de tiempos necesarios 
para atender las solicitudes 5,00 3,00 -2,00 

 

Adicional a ello, los datos expuestos anteriormente se muestran tanto por 
dimensión como por atributo en las figuras 15 y 16 respectivamente, con el fin de 
poder visualizar y analizar gráfica y claramente sus valores. 
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Figura 15. Brechas por dimensión para el servicio de “Planta física”. 
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Figura 16. Brechas por atributo de calidad para el servicio de “Planta física”. 
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La dimensión que presentó una calificación alta de acuerdo a la satisfacción del 
usuario, según el grupo focal fue Confiabilidad. 

A continuación se describe un análisis de cada una de las dimensiones y sus 
atributos característicos para el servicio de Planta Física. 

 Confiabilidad. La dimensión con mayor valor de brecha positivo de todo el 
servicio, pues de acuerdo a la actividad de grupo focal realizada, el personal 
cumple con el tiempo pactado con el usuario para atender el servicio solicitado 
según lo analizado en el atributo No 1 de esta dimensión. Igualmente, el servicio 
cumple con el atributo No 2, referente a la atención de los requerimientos 
realizados por las personas usuarias. Sin embargo, se evidencia gracias a las 
opiniones de los usuarios, que a veces se dan soluciones temporales al problema, 
olvidando este con el tiempo y por tanto no se vuelve a buscar la solución óptima 
del mismo. En relación al atributo No 3, es posible observar que el personal se 
propone a brindar un servicio eficiente de forma que el usuario se sienta satisfecho 
con el servicio y tenga una experiencia agradable desde el primero momento en 
que entra en conectado con el mismo. A través del atributo No 4,  se evidencia 
que la mayoría de veces el personal se interesa por el usuario, por comunicarle 
todo lo referente al servicio que demandó, sin embargo existen ocasiones en las 
que el personal no comunica los avances o la solución que se lleva a cabo para el 
caso. 

 Capacidad de respuesta. Esta dimensión obtuvo una calificación general 
negativa de acuerdo al análisis de brechas.  

Los atributos No 5 y 6 presentaron características que satisfago al grupo focal, en 
cuanto a la buena disposición del personal para brindar el servicio desde el 
aspecto técnico y operativo e igualmente para resolver las preguntas o inquietudes 
de los usuarios teniendo en cuenta los temas técnicos y conocimiento adquirido.  

En cuanto al atributo No 7 es considerado crítico, al observar que el personal del 
servicio de planta física cumple con el tiempo pactado,  pero no con prontitud. Esto 
puede deberse a que muchas veces el servicio que demanda el usuario depende 
de otras áreas funcionales, por lo cual el tiempo de respuesta de ellas, afecta 
directamente el tiempo de atención al usuario. Adicional ello, también es posible 
que el personal a cargo de atender la solicitud sea insuficiente para satisfacer la 
demanda, los problemas técnicos que se  presentan son demasiados para que el 
personal pueda atender el servicio a tiempo. 
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El atributo No 8, donde se realizó el estudio de las percepciones de  los 
integrantes del grupo focal respecto a que el personal comunica al usuario sobre 
los tiempos necesarios para prestar el servicio, en encontró un valor de brecha 
negativo. Aunque los ANS son informados a través del correo electrónico enviado 
al usuario para el seguimiento de su solicitud, el prestador del servicio no informa 
directamente al usuario sobre los tiempos requeridos para solucionar los 
problemas, lo cual produce incertidumbre en éste.  

 Seguridad. Esta dimensión satisface a los usuarios, dado que bajo su opinión 
las el equipo de apoyo que conforma el CESSA, cuenta con los conocimientos 
técnicos necesarios para asistir al usuario y ganar su confianza y credibilidad 
antes, durante y después del servicio ofrecido.  

En todos los servicios analizados anteriormente se ha encontrado que la 
dimensión de seguridad cuenta con una calificación alta, donde el nivel de 
satisfacción del usuario es el esperado, ratificando que el personal contratado por 
la universidad tiene todas las capacidades intelectuales para prestar un excelente 
servicio. 

 Atención. Al momento de evaluar esta dimensión se pudo analizar que el 
personal presta el servicio de forma adecuada y que la atención es la esperada 
por los usuarios, lo que permite generar cierto grado de satisfacción en el mismo. 

Esta dimensión tiene relación con la dimensión de confiabilidad. Evidencia la 
buena atención prestada a las necesidades individuales del usuario (siempre 
aconsejando y guiando por parte del prestador del servicio al usuario), el interés 
mostrado por el personal para atender el requerimiento del usuario, la existencia 
de  una fácil comunicación para solicitar el servicio y de horarios convenientes 
para atender las solicitudes del usuario. Estos son los puntos evaluados 
satisfactoriamente por los atributos No 13, 14, 15 y 16 respectivamente.  

 Elementos Tangibles. Dado que al servicio de planta física le compete todos 
los requerimientos realizados por los usuarios en relación a la infraestructura física 
de la Institución, el análisis de esta dimensión cobra mucha importancia. Al 
analizar los atributos de calidad junto con las observaciones de los usuarios del 
grupo focal, se identifica que en relación a los recursos con que cuenta la 
institución y más puntualmente el área funcional de planta física para atender 
exitosamente a los usuarios, son adecuados y apropiados para la prestación del 
servicio, de igual forma, los correos de seguimiento de casos brindan información 
clara aunque se identifica la necesidad de exponer directamente entre el personal 
y el usuario información detallada del proceso de atención de la solicitud. 
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Finalmente, los usuarios del grupo focal evidencian gran conocimiento del 
proyecto institucional CESSA, reconocen sus beneficios y contribución a un mejor 
modelo de atención a los mismos. Lo anterior hace referencia a los atributos No 
17, 19, y 20, respectivamente, cumplen satisfactoriamente con lo que esperaban 
los usuarios. Su valor de brecha no es mayor a cero, debido a que sus 
expectativas tuvieron la calificación más alta. 

Por otro lado, el atributo No 18 cuenta con un valor de brecha negativo, que según 
las opiniones de los usuarios éste se encuentra más enfocado a problemas con la 
funcionalidad de los equipos y elementos, como lo son las ventanas de las aulas 
de clase, puertas, sillas, fallas en las luminarias, en los toma corrientes entre otros.  
Los usuarios exponen ideas de mejora como el mantenimiento preventivo de la 
infraestructura física, o bien, constante observación de la misma de modo que no 
se espere a que se presenten inconvenientes o los usuarios generen solicitudes 
para ahí si entrar a solucionar. El personal ante cualquier anomalía, debe actuar 
de inmediato y buscar una pronta solución. 

Como conclusión del estudio y análisis anteriormente expuso, se puede identificar 
que a medida que éste se realiza para cada uno de los servicios con sus 
dimensiones y sus atributos de calidad asociados, se observa gran similitud con 
los valores de brechas y las opiniones de posibles causas y mejoras para los 
inconvenientes, fallas y/o problemas presentados con el servicio. Por este motivo, 
se expone a continuación el cuadro 19, que resume a modo general y consolida 
los resultados obtenidos con la realización de la técnica de grupos focales para los 
cinco (5) servicios en estudio. 

Cuadro 19. Consolidación de resultados. 

PROBLEMAS CAUSAS 
Fallas de funcionalidad con equipos y 
elementos. Esto referente a: 
 
-Computadores 
-Parlantes 
-Cables de conexión (VGA) 
-Video proyector 
-Telón proyector 
-Aire acondicionado 
-Ausencia de botones funcionales 
-Fallas con puertos USB, unidad CD. 

Falta de mantenimiento de los equipos 
en aspectos físicos y funcionales de los 
mismos. 
 
Falta de pertenencia por parte de la 
comunidad universitaria con los recursos 
de la Institución 

 



95 
 

Cuadro 19. (Continuación) 

Modelos de atención diferentes para un 
mismo inconveniente 

Falta de documentación de procesos de 
atención o solución estándares 

Falta de amabilidad en la atención por 
parte del prestador del servicio  

Falta de capacitación de servicio al 
cliente 

Incumplimiento de los ANS 

Falta de personal para horarios a 
primera hora, medio día, y a última hora.  
 
Tiempos muy cortos para la prestación 
del servicio. 
 
Falta de recursos para la atención a 
usuarios 
 
Falta de comunicación de tiempos 
requeridos, directamente con el usuario 

Requerimientos no atendidos 

Soluciones a inconvenientes de modo 
temporal y no de raíz. 
 
Falta de recursos de la universidad. 
 
Falta de disponibilidad de espacios. 
 
Falta de actitud de servicio. 

Falta de conocimiento del proyecto 
institucional CESSA 

Medios de comunicación no tan 
efectivos 

Correos de seguimiento de casos Envío masivo 

Falta de comunicación de los avances 
llevados a cabo para la solicitud 
generada por el usuario. 

 Poco contacto directo con el usuario o 
información muy resumida en los 
correos electrónicos. 
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Para finalizar el análisis de los servicios asistenciales anteriormente trabajados, es 
de suma importancia hacer una observación comparativa entre la percepción de 
los usuarios frente a la prestación de los servicios y la realidad que 
verdaderamente se está presentando; pues si bien, cada usuario percibe y tiene 
una experiencia diferente ante cada situación, la realidad que la rodea es la 
misma. 

Anteriormente los servicios que ofrecía la Universidad se debían de manera 
independiente por cada área, aun cuando hagan parte de un requerimiento 
complejo que para ser atendido demande la presentación de diferentes  servicios 
ofrecidos por áreas distintas, es decir, no existía un enfoque de integración y 
transversalidad en las mismas, ni mucho menos, se contaba con una 
consolidación de información relevante que permitiera ser estudiada, evaluada, y 
sobre ello, tomar decisiones, un ejemplo de ello, es que no existían acuerdos de 
niveles de servicio, estándares/protocolos de respuesta frente a las solicitudes de 
las personas, en términos de procedimiento ni tiempos de atención. 

Bajo este contexto surgió CESSA y es gracias a este proyecto institucional, que 
hoy en día se cuenta con el registro de muchos datos relevantes de la prestación 
de los servicios. Por tal motivo, y en relación a la percepción de los usuarios frente 
a los tiempos de respuesta dados para sus solicitudes generadas, fue conveniente 
hacer uso de la base de datos arrojada por el software Aranda para el mes de 
mayo de 2017, mes en el cual se empezó el análisis detallado de cumplimiento 
con los ANS de cada servicio. Esto, con el fin de ver el comportamiento real de los 
tiempos de respuesta dados en cada uno de los servicios asistenciales bajo 
estudio (Escritorio, Video proyector, Aire acondicionado, Telón proyector y Planta 
física). La información obtenida se muestra en el cuadro 20. 
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Cuadro 20. Cumplimiento de ANS en los servicios asistenciales.    

SERVICIO 
N° 

TOTAL 
DE 

CASOS 

N° CASOS 
QUE 

CUMPLEN 
ANS 

% 
CUMPLIM

IENTO 
ANS 

N° CASOS 
QUE 

INCUMPLE
N ANS 

% 
INCUMPLIM
IENTO ANS 

ESCRITORIO 423 245 57,92% 178 42,08% 
AIRE 

ACONDICIONA
DO 

89 48 53,93% 41 46,07% 

VIDEO 
PROYECTOR 79 56 70,89% 23 29,11% 

PLANTA FÍSICA 55 31 56,36% 24 43,64% 
TELÓN 

PROYECTOR 3 1 33,33% 2 66,67% 

Total general 649 381 58,71% 268 41,29% 
 

En relación al cuadro 20 y teniendo en cuenta la percepción del usuarios, se 
evidencia que esta no se encuentra muy alejada de la realidad. En primera 
medida, se evidencia que el servicio con mayores problemas de cumplimiento se 
da en el de Telón proyector. Los usuarios exponen que en la mayoría de 
ocasiones el tiempo que tarda el prestador del servicio en brindarle atención y 
solución (si es posible de forma de inmediata) es demorado, lo cual se ve reflejado 
en los datos cuantitativos, donde para los tres (3) casos presentados en el mes de 
mayo de 2017, tan solo un 33,33%, estuvo acorde al deber ser del tiempo de 
atención y respuesta por parte del prestador del servicio. 

Por otro lado, se evidencia que el servicio de Video proyector es el que presenta 
mejor porcentaje de cumpliendo en cuando a los ANS estipulados el cual es de 
70,89%, es decir, que de los setenta y nueve (79) casos que se presentaron en el 
mes de mayo de 2017, cincuenta y seis (56) de ellos cumplieron. Lo anterior, se 
coincide con la percepción de los usuarios que demuestran la buena experiencia 
de servicio frente al tiempo de atención de la solicitud generada, dado que fue 
pertinente y acertada a lo prometido. 

Finalmente, los servicios de Escritorio, Aire acondicionado y Planta física cuentan 
con porcentaje de cumplimiento de ANS muy cercano al 50%, los cuales son de 
57,92%, 53,93% y 56,36%, respectivamente; es decir, que de la totalidad de los 
casos que se generan, aproximadamente la mitad de ellos cuentan con tiempos de 
atención y solución acertados. La percepción de los usuarios se relaciona con 
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estos datos cuantitativos, pues los atributos asociados al tiempo de respuesta 
fueron calificados deficientes; y puntualmente para el servicio de planta física los 
usuarios aunque califican el cumplimiento con el tiempo pactado de servicio, la 
oportunidad de atención presenta falencias. Aquí se debe tener en cuenta que 
muchas de las soluciones o atención a las solicitudes, se pueden dar de forma 
inmediata, pues depende del grado de complejidad de las mismas. 

Cabe mencionar que los cinco servicios evaluados anteriormente (Escritorio, Video 
proyector, Aire acondicionado, Telón proyector y Planta física) hacen parte de tres 
(3) áreas funcionales del  total seleccionadas para emprender  el desarrollo de 
este trabajo, las cuales son Soporte Técnico, Multimedios y Planta Física, que 
incluyen los servicios asistenciales de “Escritorio”; “Video proyector” y “Telón 
proyector”; “Aire acondicionado” y “Planta Física”; respectivamente.  

En relación a que los servicios de las áreas funcionales de Proyectos y Desarrollo, 
Administrador de Aplicaciones, Redes y Telecomunicaciones e Infraestructura no 
son frecuentemente demandados por los usuarios, adicional a que su proceso de 
atención y solución  no se da de forma inmediata dado que se requiere de todo un 
proceso de planeación, estos no se vieron reflejados en el análisis y estudio de la 
base de datos para el período de tiempo escogido. Adicional a lo anterior, los 
pocos servicios que se han solicitado para estas áreas aún se encuentran en 
estado de espera, ello evidencia que no existe suficiente información para generar 
su estudio y evaluación y por tanto no fueron tenidos en cuenta. A continuación,  
se muestran para cada área funcional mencionada al inicio del párrafo, la cantidad 
de servicios demandados y el estado de atención en el que éstos se encuentran. 
Cabe mencionar que el área funcional de “Proyectos y Desarrollo” no presenta 
ningún servicio demandado, sin embargo, esta trabaja de la mano con el área de 
“Administrador de Aplicaciones”. 

  



99 
 

Cuadro 21. Servicios demandados para “Redes y Telecomunicaciones”.  

 ESTADO DE LA SOLICITUD 

SERVICIO En 
Espera 

En 
Proceso 

Registra
do 

Total 
general 

Capacitación PRTG 1   1 
Equipos sin conexión de red 1   1 
Reporte de cables de red de las salas  1  1 
Solicitud  Restricción Navegación 
Internet   - Equipos Centro de Contacto 1   1 

Solicitud de Puntos de red  1 1 2 
Cambio: Sumarización de VLAN.2.    1  1 
Inconveniente con el aplicativo Avaya 
one-X Agent   1 1 

Total general 3 3 2 8 
 

Cuadro 22. Servicios demandados para “Infraestructura”. 

 ESTADO DE LA SOLICITUD 

SERVICIO En 
Espera 

Registra
do 

Total 
general 

Actualización del driver Oracle VM Paravirtual  
3.4.2 para Microsoft Windows 1  1 

clonación base de datos UXXI a PRUEBAS  1 1 
Total general 1 1 2 
 

Cuadro 23. Servicios demandados para “Administrador de Aplicaciones”. 

 ESTADO DE LA SOLICITUD 
SERVICIO En Proceso Total general 

Mejorar tiempo de expirar sesión- plataforma de 
certificados 1 1 

Total general 1 1 
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Debido a que para el período de tiempo en que realizó el estudio,  CESSA no 
había incorporado en su modelo de atención los servicios ofrecidos por el área de 
Servicios Generales, la identificación y selección de los servicios a evaluar 
correspondientes a la misma, se realizó a través del Portal de Servicios 
Administrativos, por medio del cual, anteriormente se gestionaban la mayoría de 
los servicios, conformado por módulos tanto de consulta de información de 
diferentes áreas, como la inclusión de formularios para captura de solicitud de 
servicios para los usuarios de manera independiente prestados por diferentes 
dependencias de la Universidad.  

El cuadro 24 muestra los servicios solicitados por los usuarios al área de Servicios 
Generales para el período de tiempo en estudio. 

Cuadro 24. Servicios solicitados para “Servicios Generales”. 

SERVICIO TOTAL SOLICITUDES PORCENTAJE 
Adecuación de espacios para eventos 292 29% 
Servicio de vales de Taxi 289 29% 
Traslado de elementos dentro de la 
Universidad (Valle del Lili) 126 13% 

Atención de cafetería para reuniones o 
eventos 91 9% 

Otros servicios 84 8% 
Transporte de elementos fuera de la 
Universidad 30 3% 

Limpieza de equipos y elementos de 
oficina 25 3% 

Servicio de lavandería 17 2% 
Mto de equipos de oficina (máquina de 
escribir, fax, sumadoras, etc) 15 2% 

Alquiler de equipos para eventos 10 1% 
Solicitudes de expedición de informe 
técnico 8 1% 

Personal de apoyo en eventos o 
actividades 5 1% 

Total de servicios solicitados 992 100% 
 

Al observar cuadro 24, se evidencia que durante el periodo de tiempo en estudio 
se presentaron un total de novecientos noventa y dos (992) servicios demandados 
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al área funcional de Servicios Generales, de los cuales los que presentaron mayor 
frecuencia de solicitud fueron  la adecuación de espacios para eventos, el servicio 
de vales de taxi y el traslado de elementos dentro de la Universidad (Valle del Lili),  
con un porcentaje de 29%, 29% y 13%, respectivamente. De acuerdo a esto, 
dichos servicios fueron elegidos para ser evaluados por parte de los usuarios, para 
ello se consultó con el Coordinador de Servicios Generales, Adrián Perdomo 
Plaza, los usuarios que más los solicitaban. De acuerdo a ello, se eligió un usuario 
por servicio y se agendó una reunión con cada uno para evaluarlos en relación a 
las cinco dimensiones de la calidad del servicio. El cronograma de las reuniones 
se muestra a continuación. 

Cuadro 25. Cronograma de reuniones con usuarios. 

Servicio Usuario Fecha Hora 
Adecuación de 
espacios para 

eventos 

Eliana Romero Díaz 
Secretaria Dirección de 

Mercadeo 

martes, 04 de julio 
de 2017 11:00 a. m. 

Servicio de vales 
de Taxi 

Freddy Hoyos Daza 
Coordinador de 

Créditos  

martes, 04 de julio 
de 2017 4:00 p. m. 

Traslado de 
elementos dentro 
de la Universidad 

María Linda Patiño 
Ocampo 

Coordinadora 
Administrativa 

miércoles, 05 de 
julio de 2017 4:00 p. m. 

 

De acuerdo al cronograma se realizaron las reuniones con los usuarios, cuya 
información levantada se muestra a continuación. 

 Adecuación de espacios para eventos. Eliana Romero Díaz, demuestra gran 
satisfacción con el servicio brindado por parte del todo el personal del área 
funcional de Servicios Generales.  

El usuario expone que el personal está 100% dispuesto a colaborar, asistir y 
ayudarle ante el cumplimiento o atención de sus requerimientos puntuales y 
facilitar para ello todos los recursos necesarios para adecuar el espacio para 
eventos de forma exitosa.  

Por un lado, para ellos no es obstáculo que algunos de estos requerimientos se 
desfasen un poco de las capacidades  con las que cuenta la Institución, por 
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ejemplo, cuando se requiere cierta cantidad de elementos ubicados dentro de un 
espacio, pero por experiencia se sabe que quizás estos no puedan ser 
organizados dentro del mismo, ya que el personal siempre busca la manera, ante 
diferentes alternativas, para poder cumplirle con sus necesidades, demuestra 
conocimientos y habilidad para proporcionar el servicio, lo cual se ve reflejado en 
la  seguridad y confianza que tiene el usuario con las actividades realizadas por 
los mismos. Todo este proceso sirve también para que el personal adquiera 
experiencia, conocimiento y aprendizaje ante las diferentes solicitudes de los 
usuarios, ampliando el panorama de posibilidades en la adecuación de espacios 
para eventos.  

Por otro lado, para el personal prestador del servicio es vital la opinión y 
aceptación por parte del usuario, con el trabajo que ellos van realizando en el 
trascurso de toda la organización del espacio para eventos, demuestra atención a 
sus deseos y necesidades y se muestra interesado por dar respuesta a ello, ya 
que cuando el usuario brinda alguna sugerencia en cuando a la organización de 
los recursos para adecuar el espacio, el personal siempre se muestra interesado 
por responder a ello con actitud, respeto y solidaridad. 

Un aspecto a destacar, es que si bien se sabe que el Deber-Ser de las solicitudes 
de este servicio es realizarlas con tiempo al área funcional, si por algún motivo o 
urgencia se sugieren realizar eventos muy próximos a la fecha, el personal 
siempre hace todo lo posible por realizarlo con éxito, cumplirle al usuario es 
siempre su prioridad y objetivo. 

Finalmente, Eliana expone y considera que los elementos o recursos destinados a 
la adecuación de los espacios para la realización del evento son pulcros e idóneos 
para dar una experiencia agradable al usuario, el personal siempre se preocupa 
por la limpieza y orden de los mismos. 

 Servicio de vales de Taxi. Freddy Hoyos, expone que el proceso en cuanto a 
la solicitud del servicio e información es fidedigno, dado que está formalizado a 
través de una herramienta tecnológica que permite la administración de la misma 
por parte del área funcional de Servicios Generales.  

En relación a la prestación del servicio por parte del personal responsable, se 
evidencia que éste cumple con el tiempo pactado al usuario, está siempre con 
buena disposición para atender y ayudar oportunamente en el  cumplimiento 
eficaz de los requerimientos solicitados, demostrando conocimiento y dominio con 
las labores que realiza. Si bien, el usuario  debe conocer la importancia de realizar 
estas solicitudes con anticipación, existen muchos casos en donde ellos realizan 
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solicitudes sobre el tiempo, ante ellos el personal muestra disposición para ayudar 
dentro de sus posibilidades al usuario y poder cumplir sus necesidades. 

Por otra parte, en relación al formato de vales de taxi, se expone que el contenido 
de información requerida, es adecuado para una buena gestión y control del 
servicio. Sin embargo, considera que la utilidad del mismo puede mejorar en gran 
medida a través de vales electrónicos, para ello, debería existir una plataforma 
electrónica gestionada por el Servicios Generales que permita generar códigos 
electrónicos, y con base a ella, la empresa de taxis pueda realizar su verificación, 
prestar el servicio y e ingresas información sobre el mismo. Con esta propuesta 
también se reduciría mucho el tiempo de trámite del servicio, dado que con los 
vales manuales se requiere de firmas de autorización de directores y jefes para lo 
cual contar con el tiempo de los mismos es difícil. 

 Traslado de elementos dentro de la Universidad. María Linda Patiño, en 
primera medida, saca a relucir la disposición por parte del prestador de servicio en 
atender las solicitudes de los usuarios, la amabilidad y cortesía son un factor 
agregado. Además de ello expone que el servicio es confiable, dado que el 
personal demuestra conocimientos técnicos para asistir al usuario y darle 
seguridad y confianza para dejar bajo responsabilidad del área funcional el 
traslado de elementos dentro de la Universidad. Sin embargo, María Linda expone 
que muchas veces la limitación de que no haya ascensor en los edificios, hace 
que los elementos o herramientas utilizadas para prestar el servicio no sean las 
más adecuadas. 

Por otra parte, un punto débil del servicio se encuentra en que en algunas 
ocasiones el personal responsable tarda en prestar el servicio, lo cual implica 
realizar llamadas al área para recordar el servicio solicitado, adicional a que 
muchas veces se cuentan con solicitudes realizadas por el usuario para cierta 
hora, pero en varias ocasiones el personal siempre solicita y sugieren cambio de 
la misma. 

Finalmente, María Linda sugiere que la gestión de la plataforma tecnológica o 
correo electrónico utilizado para la gestión interna del área funcional, se le debe 
realizar seguimiento constante, dado que muchas veces el personal se da cuenta 
de la solicitud cuando el usuario lo llama. Adicional a ello, es importante brindarle 
información al usuario acerca del recibimiento de la solicitud y la atención de la 
misma.  
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7.2.2 Actividad 2: Realizar un estudio con referentes del servicio para la toma 
de decisiones, por lo cual se deben realizar visitas con los líderes del 
servicio con el fin de conocer la percepción que estos tienen en cuando al 
funcionamiento que debería tener el mismo.  Una vez se conoce la percepción 
de los usuarios frente a los servicios asistenciales de las diferentes áreas 
funcionales de la Institución con las cuales se emprendió el proyecto, resulta 
necesario conocer la percepción de sus líderes sobre como creen que los 
servicios deberían funcionar, es decir, cual es el deber ser. 

Para dar cumplimiento a lo anteriormente mencionado, primero fue necesario 
identificar cada líder y posterior a ello planear una reunión con el mismo. A 
continuación se muestra el cronograma de reuniones. 

Cuadro 26. Cronograma de reunión con líderes del servicio. 

Área funcional Líder del Servicio Fecha Hora 

Soporte Técnico Mario Wilson Castro 
Torres 

miércoles, 21 de 
junio de 2017 11:00 a. m. 

Multimedios Juan Carlos Carvajal 
Díaz 

jueves, 22 de junio 
de 2017 11:00 a. m. 

Servicios Generales Adrián Perdomo Plaza miércoles, 21 de 
junio de 2017 4:00 p. m. 

Proyectos y Desarrollo Erik Andrés Orozco 
Morales 

miércoles, 05 de 
julio de 2017 10:00 a. m. Administrador de 

Aplicaciones 
Redes y 

Telecomunicaciones 
Juan Javier Lasso 

Muñoz 
jueves, 22 de junio 

de 2017 1:00 p. m. 

Infraestructura Leonardo Fabio Botero 
Villalba 

jueves, 22 de junio 
de 2017 1:30 p. m. 

 

Una vez se contó con una planificación, se llevó a cabo la actividad propuesta. Los 
resultados de ello se muestran a continuación. 

7.2.2.1 Líder de Servicio-Soporte Técnico.  El líder del área funcional de 
Soporte Técnico, señaló que el Deber-Ser de la prestación de los servicios en esta 
área funcional es contar con un Portafolio de Servicios documentado y compuesto 
por tres grandes instancias.  
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Una primera instancia llamada “Entrada”, que contemple la planeación de nuevos 
proyectos de prestación de servicios dirigidos al usuario. 

Una segunda instancia llamada “Catálogo”, que contenga de forma visual todos 
los servicios vigentes para la prestación, de modo que permita al usuario 
identificarlos para satisfacer una necesidad puntual. Por tanto, son aquellos que 
estaban siendo planeados en la instancia “Entrada” y que finalmente se aprobaron 
para ser ofrecidos a los usuarios con base a unos ANS que se deben cumplir. 

Finalmente, una tercera instancia llamada “Retirados”, que contemple todos los 
servicios que se han ofrecido pero que por algún motivo ya no están vigentes para 
su prestación al usuario.  

Actualmente, el área se encuentra construyendo dicho portafolio, y aunque ya 
cuenta con un catálogo de servicios que se encuentra en el software Aranda y es 
con lo que permite la operación de CESSA, ésta se encuentra construyendo un 
catálogo físico o electrónico.  

7.2.2.2 Líder de Servicio-Multimedios.  El líder del área funcional de Multimedios 
expone que la Universidad Autónoma de Occidente es una Institución que en 
materia de la prestación de los servicios ofrecidos por Multimedios es establecido 
éste como un modelo único frente a las demás Instituciones, dado que ha logrado 
integrar todo lo audiovisual bajo un mismo departamento. Esta situación tiene 
cosas buenas y malas. Por un lado es beneficioso, ya que permite optimizar los 
recursos, donde sin importar a quien es posible utilizarlos de acuerdo a la 
necesidad institucional que se tenga en el momento.  Por otro lado, existe una 
deficiencia en cuando al tema de recursos financieros, dado que estos si son 
gestionados de manera independiente, por tanto si se cuenta con una división en  
términos presupuestales, pese a que todo finalmente llega al área funcional de 
Multimedios. 

De acuerdo al líder, el Deber-Ser si es que sea un solo departamento que gestione 
todo, donde cada facultad presente a Multimedios sus necesidades para que éste 
con unos recursos financieros asignados a ellas las satisfaga. Sin embargo, el 
líder también expone que funcionar así tiende a generar un crecimiento 
exponencial, el cual puede traer deficiencias en la operación que con el tiempo 
impacten negativamente en la prestación de un buen servicio al usuario. El 
abanico de servicios posibles que desde un departamento como Multimedios hay 
que prestar es demasiado amplio, lo que realmente se debe hacer observar el 
entorno tanto interno como externo y actuar en pro de lo realmente necesario y 
conveniente.  
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Por otro lado, y hablando puntualmente de la prestación de servicios como Telón 
proyector, Video proyector, entre otros, el Deber-Ser es que las aulas de clase 
sean espacios totalmente dotados de recursos y por fortuna, desde el 2010 la 
Institución ha venido trabajando bajo esta filosofía, por lo cual la deficiencia no se 
encuentra en este aspecto sino en las capacidades que tienen los usuarios para 
operar estos recursos. Por ejemplo, muchos de los casos que se solicitan a 
CESSA son en cuando al Video proyector o al Telón proyector, pero esto no va a 
cambiar por más que se compren recursos nuevos, ya que el problema está la 
alfabetización tecnológica de los usuarios que los conlleva a no saber de la 
operación y funcionamiento de los recursos. 

De acuerdo a lo expuesto en el párrafo anterior, el Deber-Ser en cuando a la 
dotación de recursos es como está actuando hoy en día la institución. Para este 
año 2017 se estableció un proyecto de inversión en tecnología audiovisual 
compuesto por: 

 Plantear una cobertura del 100% de recursos nuevos para julio 24 de 2017; por 
ejemplo, video proyector con mayor resolución, telones eléctricos y no manuales, 
computadores todo en uno con Windows 10.  

 Establecer la política en términos de NIIF (Normas Internacionales de 
Información Financiera) donde este proyecto de inversión se desarrolle cada cinco 
años, tiempo en el que culmina la vida útil de los recursos. 

 Proyecto atemperado con las políticas de Campus Sostenible.  

 Búsqueda de soluciones integrales de cambio de recursos. 

 Búsqueda de proveedor enfatizada en varios aspectos como la ubicación del 
mismo, que sea un canal de servicio autorizado, que tenga pólizas de 
mantenimiento anuales. 

 Una estrategia de capacitación permanente de alfabetización tecnológica, que 
permita crear espacios autónomos, es decir, que conlleve a disminuir el nivel de 
asistencialismo al usuario. 

7.2.2.3 Líder de Servicio-Servicios Generales.  El líder del área funcional de 
Servicios Generales indica que esta unidad atiende diferentes aspectos de la 
Institución,  con un enfoque de atención a programaciones y de solución de 
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problemas, situaciones, necesidades. Teniendo en cuenta lo expuesto por el líder,  
se detalla a continuación el Deber-Ser y el funcionamiento actual de cada punto 
que le compete al área. 

 Eventos programados. Actualmente, el presupuesto destinado para la 
realización de esta actividad se maneja propiamente por cada dependencia de la 
Institución. Sin embargo, existe una brecha muy grande entre lo que la 
dependencia solicita al área, lo que requiere el área responder a esa solicitud y lo 
que realmente necesita el evento para que logre dejar una huella y marca 
satisfactoria en los usuarios que vivenciaron dicha actividad, como para el nombre 
y logo de Universidad. Esta diferencia, implica que cada dependencia deba 
realizar nuevamente todo un proceso de presupuesto para cubrir  dicha diferencia. 
Por tal motivo, el Deber-Ser es que Servicios generales cuente con un 
presupuesto propio para realizar los eventos que se solicitan, de tal manera que 
se evite tantas diferencias de presupuestos, al igual que la tramitología que ello 
implica, y más que ello, es que se disponga de un presupuesto adecuado para 
ofrecer eventos que generen un impacto en las personas en pro del buen nombre 
y la recordación de la Universidad. 

 Mantenimientos de equipos de laboratorio. Anteriormente, muchos de los 
equipos de laboratorio que presentaban fallas o daños, no era posible buscar una 
solución para ello, dado que no se contaba con un presupuesto destinado por la 
Universidad única y exclusivamente para estos incidentes. Actualmente, se está 
funcionando como el Deber-Ser, ya que este año 2017 el área funcional de 
Servicios Generales es la encargada de la gestión de todo lo concerniente al 
mantenimiento de los equipos de laboratorio. Una vez esto se definió, el área se 
ha encargado de realizar una revisión detallada del estado mecánico de todos los 
equipos, apostándole más a un mantenimiento preventivo y no correctivo. Ello ha 
traído consigo grandes beneficios, dado se han disminuido costos de 
mantenimientos correctivos, y con este factor de ahorro se está generando 
prepuesto para atender las necesidades de cambio de cada laboratorio. 

 Limpieza. El Deber-Ser tanto de la limpieza propia (realizada por el personal de 
la Institución) como de la limpieza con el proveedor (outsourcing), es que el 
mantenimiento de éstas debe realizarse en horario nocturno. El usuario no debe 
darse cuenta quien realiza la limpieza de su espacio de trabajo, este solo debe 
gozar de un lugar adecuado y agradable para desempeñar sus funciones diarias. 
Funcionando de esta forma, la limpieza podrá realizarse en mejores condiciones, 
sin tener restricción de espacios pudiendo realizar una programación plena en 
ellos, y así poder tener en las horas del día personal disponible para la parte 
logística y mantenimiento puntual en caso de requerirlo. 
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 Jardinería. Estructuralmente el tema de jardinería ha mejorado mucho porque 
se tiene apoyo con proveedor, lo cual ha permitido “subdividir” la universidad en 
campus interno y externo para realizar las operaciones necesarias.  

El manejo del campus externo (canchas múltiples, parqueaderos, el CCD (Centro 
Cultural y Deportivo) es realizado por el proveedor. 

El manejo del campus interno es realizado única y exclusivamente con el personal 
propio de la institución. Dentro de este se encuentra el mantenimiento interno y 
recuperación de los jardines, el paisajismo y el manejo de la producción de la 
Universidad (Vivero), encargado de la producción de plantas y especies que se 
utilizan dentro de la Institución, producción de humus y compost para el abono de 
los jardines y el aprovechamiento de los residuos orgánicos. 

El Deber-Ser del plan de jardinería de la Universidad, es estar integrado a los 
programas de Campus Sostenible, de forma que sea esencial dar a conocer la 
producción que se lleva a cabo en el campus, los beneficios asociados y sea un 
punto de ir a visitar por parte de toda la comunidad universitaria. Actualmente no lo 
es, la Universidad expone que tiene un vivero, pero en sí, el espacio físicamente 
no es digno de mostrar, y es por ello que hoy en día muchas personas 
desconocen de éste. 

 Proyectos. En el año 2017 se han emprendido muchos proyectos 
institucionales, en relación al Deber-Ser del área y de la Institución. Dentro de los 
proyectos que se desarrollaron está la instalación de las máquinas de snacks o 
dispensadora de alimentos, ubicadas en los diferentes espacios de la Universidad, 
lo cual los usuarios han acogido muy bien y han sabido aprovecharlo. De igual 
forma, la instalación de máquinas de café, que apuntan a las políticas de auto 
sostenibilidad, que hablando puntualmente de los funcionarios administrativos y 
académicos de la institución, es lograr la autonomía en ellos, de forma que no 
dependan de un personal que les sirva el café en sus puestos de trabajo. Con este 
proyecto, se fomenta la realización de pausas activas en los trabajadores, 
actividad que contribuye al bienestar de los mismos y ahora, ese personal que 
antes se encargaba de la atención de café está cumpliendo con éxito su función la 
cual era única y exclusivamente la limpieza. 

 Otro de los proyectos implementados, fue la instalación de diecisiete (17) 
sombrillas en las zonas verdes de la institución, esto con el objetivo que la 
comunidad universitaria tenga lugares diferentes para tomar sus alimentos, 
realizar pausas activas y aprovechar los espacios universitarios dado que 
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anteriormente, las zonas verdes eran restringidas e inaprovechadas, pero ahora 
son incluidas dentro de la movilidad universitaria. 

Para finalizar, cabe mencionar que dentro de las políticas de atención y de 
bienestar que tiene la Institución hacia su comunidad, está en proveer espacios 
agradables y aprovechables para los estudiantes, donde estos puedan disfrutar 
plenamente del campus y volverlo interactivo. Por esto, se instalaron doce (12) 
sombrillas con ocho puestos y conectores eléctricos en el CCD, para que las 
personas puedan ingerir sus  alimentos, estudiar y al tiempo que estar rodeados 
de espacios deportivos, con el fin de disminuir un poco de flujo en las cafeterías 
internas de la Universidad, y poder agilizar el tiempo de espera de las personas 
para comprar alimentos. 

7.2.2.4 Líder de Servicio-Redes y Telecomunicaciones.  El líder del área 
funcional de Redes y Telecomunicaciones, expone que en relación al 
funcionamiento actual que viene llevando a cabo el área funcional, éste se viene 
realizando en general como es el Deber-Ser de la misma.  

En relación a la gestión dada a las solicitudes de los usuarios el líder expone que 
anteriormente, la única entrada de información en cuanto a los requerimientos del 
usuario, se obtenía por medio de Soporte Técnico y peor aún, no existía un 
software o plataforma que permitiera el registro y seguimiento de la misma. Hoy en 
día la gestión de las solicitudes de los usuarios es como debería de realizarse, ya 
que ellos cuentan con diferentes canales de acceso bajo un punto único de 
contacto que permite canalizar sus incidentes o requerimientos, este hace 
referencia a CESSA. Este modelo de atención, es manejado a través del software 
Aranda, el  cual permite tener seguimiento de la operación de los servicios y es la 
única forma de obtener indicadores que permitan tomar decisiones efectivas que 
den mejora a la calidad de prestación del servicio. Sin embargo, el líder expone 
que muchas solicitudes aún se están realizando de manera externa a CESSA, lo 
cual impide  tener seguimiento sobre ellas. 

En relación a los proyectos que se encuentra desarrollando hoy en día el área, es 
como debería estar funcionando actualmente. Hoy, se encuentran realizando una 
reestructuración de todo el catálogo de sus servicios, basado en las mejores 
prácticas de ITIL, con el fin de mejorar cada vez más la atención y prestación de 
los servicios suministrada a los usuarios. Dentro de ello, se busca hacer un 
levantamiento desde cero de toda la información que el área, según la experiencia 
de prestación obtenida al momento, considera oportuna y necesaria. Por lo cual, 
han venido trabajando en el diseño de  un árbol de categorías para cada uno de 
los servicios prestados, los cuales son Conectividad (donde se encuentran la 
cobertura de Red WI-FI), seguridad perimetral, telefonía y temas de reportes (hace 
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parte de la operación del área funcional). Se encuentran realizando más estudio y 
análisis en cuanto a posibles servicios que también le competen al área.   

En cuanto a la prestación con que el área suministra a los usuarios el servicio, 
esta se da de forma adecuada, sin embargo, existen muchos factores externos 
que afectan directamente dicha operación. Si bien, el área cuenta con unos ANS 
estipulados para sus servicios, y por tanto, toda una planeación para el desarrollo 
de su trabajo, existen momentos donde ingresan requerimientos urgente de áreas 
y/o usuarios que exponen la necesidad de dar pronta atención. Esta situación, en 
la cual por motivo de que las áreas y/o usuarios no cuentan con una planificación 
previa, afectan el funcionamiento y cumplimiento del servicio que si se tenía 
programado por parte del área de Redes y Telecomunicaciones, al igual que 
cambios en las funciones y responsabilidades al personal de la unidad.  

Lo anterior, muestra como la inexistencia de llevar a cabo un proceso de estudio, 
planificación de actividades y desarrollo de las mismas por parte de áreas y/o 
usuarios afectan el buen funcionamiento, atención y calidad del servicio 
suministrado por Redes y Telecomunicaciones. Por tanto el Deber-Ser de todas 
las áreas es realizar un cronograma de actividades, una programación de tareas, 
que permitan en cierta medida solicitar el servicio al área de Redes y 
Telecomunicaciones oportunamente. 

Finalmente, y un aspecto muy importante a mencionar en el cual existe aún una 
brecha para lograr funcionar como debería ser, es en cuanto al monitoreo que 
realiza constantemente el área funcional sobre las actividades que le competen. 
Este monitoreo es manejado por medio de muchas pantallas donde se identifican 
algunos aspectos del servicio. El líder manifiesta la necesidad de que se obtenga 
toda la información en una sola pantalla de forma, además de que exista un 
sistema de alerta ante anormalidades que le permita al personal actuar 
oportunamente sobre esta, hoy en día este monitoreo lo realiza la persona cuando 
considera pertinente ojear las pantallas. 

7.2.2.5 Líder de Servicio- Infraestructura.  El líder del área funcional de 
infraestructura, expone que actualmente el servicio funciona de manera adecuada, 
y gracias al constante seguimiento que se les ha dado, ha sido posible identificar 
algunas falencias dentro de la operación de ellos. Es precisamente esto, lo que 
hoy en día ha permitido al área, trabajar en el mejoramiento de ellas, a partir del 
desarrollo y ejecución de una reestructuración del servicio, siendo ésta el Deber-
Ser en cuando a la forma en que funcionan y prestan los de los servicios a la 
comunidad universitaria. 
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Figura 17. Estructura de los servicios del área funcional de Infraestructura. 

 

Fuente: Estructura de los servicios del área funcional de Infraestructura 
[diapositiva] Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. 2017 

La estructura de servicios que se muestra en la figura 17 es basada en la 
estructura del Modelo OSI (Open Systems Interconnection, interconexión de 
sistemas abiertos) para administrar tecnología, de forma que existan servicios con 
un orden de dependencia que permita finalmente obtener el servicio global 
deseado. De acuerdo a ello, el área trabaja en los siguientes servicios: 
Administración de Almacenamiento para todo tipo de necesidades que presente la 
Institución; seguido de la administración de todos los Servidores Físicos (Data 
Center); una Plataforma de Virtualización que se encarga de tener las máquinas 
virtuales en las cuales se encuentra toda la plataforma de la Universidad (página 
web, portales, entre otros),  el servicio de las Bases de datos y Servicios de red, 
que son los que permiten que el usuario pueda ver y hacer uso de los servicios 
anteriormente mencionados. Todo lo anterior, se resume en una gran 
Administración de Servidores tanto virtuales como físicos y por último el futuro que 
ha definido la Universidad, el cual es la Administración Cloud o Administración de 
la Nube. 
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Transversal a todo ello se encuentra el servicio de Backup y Restauración, los 
cuales se prestan pensando en las necesidades puntuales de los usuarios ante 
algún requerimiento debido a pérdida de información o si bien, poder volver a 
poner todo en orden en la Institución si llegase a presentarse un evento 
catastrófico de perdida de  información. Adicional a ello, de forma transversal 
también se encuentran la Gestión de Seguridad para todas las áreas que 
componen la Dirección de Servicios Informáticos (DSI) y la Gestión del Cambio, la 
cual es un nuevo proceso que está bajo la Coordinación de Leonardo Botero, y 
tiene como objetivo que toda la información y los procedimientos realizados estén  
documentados y cuenten con tiempos definidos de la prestación del servicio. La 
herramienta utilizada para ello es el software Aranda, pues se utiliza como soporte 
para documentar y evaluar el servicio. 

Cabe mencionar, que bajo el criterio del líder del servicio, la infraestructura con la 
que cuenta actualmente  la Universidad es apta y adecuada para soportar todos 
los procesos de la Institución, sobretodo que el tener una plataforma de 
virtualización permite responder oportunamente a las necesidades de los usuarios 
en cuanto a la necesidad de un nuevo servicio, gracias a que se cuentan con  
máquinas virtuales o recursos físicos definidos que permiten garantizar la continua 
operación de los proyectos que se estén desarrollando en las diferentes áreas.  

Finalmente, en relación a la prestación de los servicios, el líder de servicio expone 
que falta dar a conocer toda la variedad de servicios que presta el área funcional 
de Infraestructura; de aquí la necesidad de que exista realmente un portafolio de 
servicios (proyecto en el que se encuentran trabajando actualmente, definiendo los 
componentes necesarios para su estructura) que contenga información clara y 
precisa. Adicional a ello, que se debe contar con una documentación de 
procedimientos para la prestación de los servicios, de forma que ante cualquier 
solicitud por parte del usuario, se pueda atender y dar solución en poco tiempo 
gracias a que existe algo definido. Estas actividades dan lugar a que el área de 
Infraestructura funcionen como realmente debe hacerlo, es decir, conlleven a que 
se alcance el Deber-Ser de la misma, con un objetivo único el cual es brindar 
servicios de calidad que satisfagan a sus usuarios. 

7.2.2.6 Líder de Servicio-Panta Física.  El líder del área funcional de Planta 
Física señala que la dependencia y los servicios que presta se han ido 
direccionando a lo que él como líder considera, desea y piensa que es el Deber-
Ser de la misma. Si bien, siempre existirán aspectos por mejorar, indica que se 
cuenta con una buena gestión administrativa para dar respuesta a ellos.  

El área funcional de Planta Física tiene las siguientes coordinaciones. 
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 Coordinación de Infraestructura Técnica. Tiene a cargo parte de la operación 
de la universidad en cuanto al soporte, funcionamiento y mantenimiento de los 
sistemas operativos como el sistema de aire acondicionado, de energía, de 
tratamiento de agua. 

 Coordinación de Infraestructura Física. Tiene a cargo el mantenimiento 
preventivo y correctivo de todos los sistemas locativos de la Institución, referentes 
a edificaciones (cubiertas, muros, pisos, cielos, carpintería metálica y de madera), 
parqueaderos, mobiliario, señalética y adecuaciones de espacios y puestos de 
trabajo). 

 Coordinación de Automatización y Control. Tiene a cargo el mantenimiento 
del sistema eléctrico (tableros, transformadores, lámparas, etc.); instalaciones 
eléctricas en los proyectos de adecuación de puestos de trabajo, entre otros. 

 Coordinación de Proyectos.  Tiene a cargo la realización y generación de 
proyectos como remodelaciones, ampliaciones, implementaciones de nuevos 
sistemas, entre otros. 

En relación a lo anterior, el líder expone que las tres primeras coordinaciones 
siempre han existido y han estado definidas dentro de la estructura orgánica del 
área, sin embargo, la forma de operar y funcionar de la misma no se realizaba de 
esta manera, por lo cual todo el personal se encontraba inmerso en las diferentes 
responsabilidades del área funcional. 

Hace aproximadamente tres meses, se logró diferenciar el personal con un 
enfoque funcional, pero desde una visión de gestión integral y sistémica entre 
estos. Adicional a ello se creó la Coordinación de Proyectos, la cual ha brindado 
mejoras en los sistemas mediante un proceso de estudio y planificación. Un 
ejemplo de proyectos en desarrollo es la  modificación del sistema de enfriamiento 
del edificio central, o el proyecto que se tiene para dotar los cuatro edificios de la 
Institución con ascensores, entre otros. 

 
7.2.2.7 Líder de Servicio- Proyectos y Desarrollo y Administrador de 
Aplicaciones. El líder del área funcional de Proyectos y Desarrollo y 
Administrador de aplicaciones expuso su percepción sobre cómo cree que debería 
ser el funcionamiento de los servicios de las áreas mencionadas anteriormente, es 
decir, su Deber-Ser. La información levantada se expone a continuación. 
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En relación a que a comienzos del presente año 2017 se adoptó una estructura 
organizacional para lo que antes era llamada División de Tecnologías, ahora 
llamada Dirección de Servicios Informáticos, se definió de manera más adecuada 
y oportuna responsabilidades con un enfoque de funcionalidad de forma que el 
trajo conjunto de las diferentes áreas den cumplimiento al objetivo global de la 
Dirección. Esto se evidencia en la división generada para el área funcional 
anteriormente llamada Cómputo, la cual fue segmentada en las dos áreas 
funcionales bajo estudio Proyectos y Desarrollo y Administrador de Aplicaciones, 
junto con una redefinición de funciones bajo las cuales operan actualmente. Esta 
operación actual según el líder es el Deber-Ser de las áreas, la primera encargada 
de dirigir, coordinar y gestionar la planificación de proyecto y requerimientos de 
software, dando seguimiento al mismo; la segunda encargada de atender y 
solucionar eventos que se presenten en cuanto a soporte y mantenimiento de 
aplicaciones a los usuarios. Operando de esta forma, se ha agregado valor a los 
servicios, permitiendo responder óptimamente a los requerimientos del usuario, 
además de ofrecer servicios de calidad que den satisfacción a los mismos. 

7.2.3 Actividad 3: Realizar visitas a referentes externos como lo son las 
universidades, a fin de conocer el funcionamiento de los servicios en éstas.  
Primeramente, es conveniente mencionar que si bien, existen muchos agentes 
externos que causan un impacto en la actividad fundamental de la Universidad 
Autónoma de Occidente, se tomaron como referencia las instituciones educativas 
similares a ella, por lo cual esta actividad comprende la realización de visitas a las 
mismas, con el fin de conocer el funcionamiento de los servicios asistenciales que 
brindan actualmente a toda la comunidad.  

7.2.3.1 Referente: Pontificia Universidad Javeriana Cali.  En esta Institución se 
visitó la Oficina de Servicios y Recursos Físicos, dentro de la cual se incluyen la 
Coordinación de Mantenimiento, la Coordinación de Obras y Remodelaciones, la 
Coordinación de Gestión Ambiental y la Coordinación de Seguridad Física, 
Movilidad, Activos Fijos (Inventarios, custodia de los inventarios, correcta 
depreciación). Para ésta referenciación se tuvo relación con la Coordinación de 
Mantenimiento, liderada por el Ingeniero Luis Fernando Guevara Guevara, cuya 
función es la coordinación del mantenimiento y desarrollo de la infraestructura 
física. 

Bajo esta Coordinación de Mantenimiento e Infraestructura Física se encuentran 
servicios como: 

 Mantenimiento Locativo: es todo lo relacionado a mantenimiento hidráulico, 
estuco, pintura, repello, sobre paredes, agua potable, corrección de filtraciones, 
mantenimiento de canales.  



115 
 

 Mantenimiento Eléctrico: responde por el plan de mantenimiento preventivo 
de toda la parte eléctrica, así como adecuaciones de espacios. (Subestaciones, 
plantas, redes, entre otros). 

 Aseo y Traslados: por la parte de aseo, se encuentra la limpieza del campus, 
asociada a unas rutas y horarios establecidos que normalmente es manejada por 
outsourcing y por la parte de traslados, se encuentra por ejemplo, el movimiento 
de mobiliario, el cual requiere del diligenciamiento y entrega de documentos al 
área de activos para que ésta registre y garantice toda la trazabilidad de los 
mismos.  

7.2.3.2 Referente: Universidad ICESI.   En esta Institución se visitó la  Oficina de 
SYRI35 Multimedios, liderada por José Mauricio Gabdan Sandoval. Ésta oficina es 
la encargada de brindar soporte multimedial a toda la Universidad ICESI 
(auditorios, salones, salas de cómputo, laboratorios especializados, salones de 
eventos y salas de reuniones). También brinda apoyo a la comunidad en la 
transmisión, edición, grabación y publicación de eventos de institucionales. 

Para el desarrollo efectivo de éstas visitas, se estructuraron en general, unos 
temas guía a indagar, de modo que el levantamiento de información fuera 
uniforme, permitiendo facilidad en el análisis del mismo. Los temas trabajados se 
nombran a continuación: 

 Estructura organizacional de la Institución. 

 Mecanismo de información hacia los usuarios sobre los servicios que presta la 
Institución. 

 Mecanismo para conocer la percepción de los usuarios frente a los servicios 
institucionales. 

 Gestión para dar valor a los Servicios Universitarios. 

 Redefinición de procesos en base al usuario. 

                                            
35 SYRI: Dirección de Servicios y Recursos de Información 
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 Enfoque de atención al usuario. 

A continuación se muestra un cuadro comparativo por cada tema mencionado 
anteriormente, en donde se incluye toda la información levantada referente a las 
tres universidades: Universidad Autónoma de Occidente, Pontificia Universidad 
Javeriana Cali y la Universidad ICESI. 

Cuadro 27. Estructura organizacional de la Institución. 

                                            
36 Estructura organizacional de la Universidad Autónoma de Occidente [en línea]. Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente, 2003 [consultado 10 de febrero de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.uao.edu.co/la-universidad/resoluciones 

37 Vicerretoría Administrativa. [en línea]. Santiago de Cali: Pontificia Universidad Javeriana Cali. 
[consultado 10 de febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.javerianacali.edu.co/vicerrectoria-administrativa 

40 Estructura organizacional de Universidad ICESI [en línea]. Santiago de Cali: Universidad ICESI, 
2016 [consultado 10 de febrero de 2017]. Disponible en Internet:  
http://www.icesi.edu.co/estructura_organizacional.php 

Universidad Autónoma de 
Occidente 

Pontificia Universidad 
Javeriana Cali 

Universidad 
ICESI 

“En busca de un 
mejoramiento continuo de la 
calidad de los servicios que 
ofrece la Institución se 
concibe la estructura 
organizacional bajo un 
enfoque de Administración 
Universitaria agrupada en 
tres áreas que llevan a cabo 
un papel importante en el 
cumplimiento de la Misión 
Institucional"36.  La Dirección 
General,  responsable de la 
orientación del desarrollo y 
operación académica y 
administrativa de la 
Institución. Ésta a su vez, 

El organigrama de la 
institución se compone de tres 
vicerrectorías:  
La Vicerrectoría 
Administrativa. Presta 
servicios de apoyo confiable, 
oportunos y amables de 
acuerdo con la misión, la 
visión y demás lineamientos 
institucionales y normativos, 
con el fin de facilitar y 
acompañar los procesos 
académicos y administrativos, 
generando bienestar a los 
grupos de intereses de la 
Comunidad Educativa 
Javeriana37. 

La institución 
define su 
estructura 
organizacional 
bajo dos 
organigramas. 
Organigrama 
académico. 
Organigrama de 
apoyo académico - 
administrativo.40 
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Del cuadro 27 se analiza que a nivel general, las tres universidades cuentan con 
una estructura organizacional similar que incluye la parte académica y 
administrativa. La diferencia radica en que la Universidad Javeriana es la única 
que establece una Vicerrectoría del Medio Universitario; sin embargo, cabe 
resaltar que dentro de la estructura administrativa de las demás universidades se 
incluye toda la parte de Bienestar Universitario. 

  

                                            
38 Vicerretoría Administrativa. [en línea]. Santiago de Cali: Pontificia Universidad Javeriana Cali. 
[consultado 10 de febrero de 2017]. Disponible en Internet:  
http://www.javerianacali.edu.co/vicerrectoria-academica 

39 Vicerretoría del Medio Universitario. [en línea]. Santiago de Cali: Pontificia Universidad Javeriana 
Cali. [consultado 10 de febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.javerianacali.edu.co/vicerrectoria-del-medio-universitario 

comprende la Dirección 
Académica, la cual 
estructura la ejecución de las 
funciones sustantivas: 
Docencia, Investigación y 
Proyección Social y la 
Dirección Administrativa, 
responsable de dar apoyo a 
la academia en el 
cumplimiento de las 
funciones sustantiva de la 
Institución para el desarrollo 
de procesos con calidad.  

La Vicerrectoría Académica. 
Dirige la planeación, 
organización y control de las 
actividades académicas de la 
Seccional en el nivel general y 
señalar las pautas y 
procedimientos que sean 
necesarios para ellos.38 
La Vicerrectoría del Medio 
Universitario. Su propósito es 
generar el ambiente propicio 
para asegurar la formación 
integral consistente en el 
desarrollo armónico de todas 
las dimensiones del individuo 
como persona, para la 
construcción de su comunidad 
educativa y el mejoramiento 
del bienestar de todos sus 
miembros estudiantes, 
profesores y personal 
administrativo.39 

Cuadro 27. (Continuación) 
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Cuadro 28. Mecanismo de información hacia los usuarios sobre los servicios 
que presta la Institución. 

 

La Universidad Autónoma de Occidente dirige todos sus proyectos institucionales 
con un objetivo único que es dar prioridad y velar por la satisfacción y bienestar de 
todos los usuarios a través de la prestación efectiva de sus servicios, al tener en 
cuenta esto, es posible observar en el cuadro 28 un punto débil por parte de la 
institución, al no contar con medios de comunicación que faciliten al usuario la 
accesibilidad a los servicios, sin embargo, la institución actualmente cuenta con un 
gran referente como lo es la Universidad ICESI, quien ya ha llevado a cabo todo 
un proceso de identificación de sus servicios en pro de las personas usuarias. 
Como conclusión, es necesario plantear acciones que  contrarresten esta situación 
de modo que impacte significativamente en la actividad educativa de la institución. 

  

Universidad 
Autónoma de 

Occidente 
Pontificia Universidad 

Javeriana Cali Universidad ICESI 

Actualmente, la 
institución no tiene 
identificados los 
servicios que presta 
cada área, por tanto 
no existe un medio de 
comunicación (físico o 
digital) que permita a 
los usuarios 
identificarlos y poder 
acceder a ellos 
fácilmente. 

La institución no cuenta 
con una identificación 
detallada de los servicios 
que prestan las diferentes 
áreas, dado que por un 
lado, en su página web 
solo es posible observar 
por vicerrectorías, las 
dependencias que hacen 
parte de estas, con sus 
respectivas funciones y por 
otro, no dispone de un 
catálogo de servicios que 
facilite el normal 
funcionamiento académico 
y administrativo. 

La institución si tiene 
identificados los servicios 
que presta cada área, lo 
cual se ve reflejado en su 
página web; en ella se 
detalla por área  información 
puntual como su propósito, 
objetivos, equipo de trabajo, 
entre otros, adicional a los 
servicios que presta junto 
con los diferentes tipos de 
usuarios que pueden 
demandarlos. 
Es importante mencionar, 
que actualmente la 
Institución se encuentra 
trabajando en el diseño de 
un Catálogo de Servicios 
(físico). 
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Cuadro 29. Mecanismos para conocer la percepción de los usuarios frente a 
los servicios institucionales. 

                                            
41 Información suministrada por: Paola Andrea Fong Potes, Coordinadora CASA-Dpto de Bienestar 
Universitario. 

Universidad Autónoma de 
Occidente 

Pontificia Universidad 
Javeriana Cali Universidad ICESI 

La institución cuenta con 
varios mecanismos: 
 
41CASA (Centro de 
Atención, Servicios y 
Acompañamiento). Oficina 
que ofrece atención 
personalizada a las 
inquietudes, quejas, 
dificultades y demanda de 
información de la 
comunidad autónoma, 
familiares de estudiantes y 
público externo con relación 
a los procesos académicos, 
financieros y 
administrativos, haciendo 
seguimiento a los casos 
que lo requieran. Para esto, 
los usuarios cuentan con 
dos canales: 
presencialmente, o por 
correo electrónico a través 
de la dirección 
casa@uao.edu.co, éstos 
son gestionados por medio 
de una plataforma 
tecnológica llamada 
“Sistema CASA”. 
 
 Encuestas de 
satisfacción realizadas de 
manera independiente por 
cada área.  

La institución cuenta con 
varios mecanismos: 
 
 Grupos Focales. Cada 
año, se realizan reuniones 
con grupos focales de 
estudiantes, docentes y 
administrativos, en donde 
se efectúan unas 
encuestas a fin de evaluar 
diferentes variables que le 
competen a cada oficina. 
 
 Sistema RISC (Sistema 
de Reconocimientos, 
Insatisfacciones, 
Sugerencias y 
Comentarios). Mecanismo 
que permite recibir y 
conocer en tiempo real las 
diferentes percepciones 
que tienen las personas 
sobre los servicios que 
ofrece la Universidad, con 
el fin de dar respuesta 
oportuna, monitorear la 
calidad y dar valor a las 
opiniones, para así mejorar 
las relaciones con dichas 
personas, lo cual 
incrementa la reputación 
institucional. 

La institución cuenta 
con varios 
mecanismos: 
 
 Casos generados 
por solicitudes. Cada  
solicitud generada por 
los usuarios, se 
gestiona a través de la 
creación de casos con 
el fin de atenderla, dar 
seguimiento y 
finalmente brindar una 
solución a la misma. 
Es por medio de estos 
casos donde se le 
brinda al usuario un 
campo para que 
exponga su 
percepción frente al 
servicio, sus 
observaciones, 
sugerencias, entre 
otros puntos de vista.  
 
 Correo 
electrónico. Los 
usuarios pueden 
exponer su percepción 
frente al servicio a 
través de los correos 
electrónicos 
destinados para cada 
área u oficina.  
 Cabe mencionar, 

mailto:casa@uao.edu.co
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Las áreas de la Universidad Autónoma de Occidente tienen un papel fundamental 
en la ejecución del Direccionamiento Estratégico y en el cumplimiento de los 
objetivos allí plasmados, siempre en busca del mejoramiento continuo de la 
calidad de los servicios que ofrece la instituciones, esto hace que dentro de sus 
actividades diarias se encuentran la planeación, el diseño y la forma proveer los 
servicios, sin embargo, es vital que la institución precise la esencia, el ser de su 
actividad, es decir, el sentido de su hacer el cual debe cubrir las expectativas y 
necesidades del usuario, de aquí la importancia de establecer diversos 
mecanismos para estudiar, conocer y mejorar la percepción de los usuarios frente 
a los servicios. Entre más herramientas se tengan, mayores serán los análisis que 
se generen y que contribuyan a definir acciones de mejora. 

Como se observa en el cuadro 29, que si bien, la Universidad Autónoma de 
Occidente cuenta con mecanismos para conocer la percepción de los usuarios, no 
existe una herramienta institucional que centralice toda la información, como por 
ejemplo el sistema que tiene la Pontificia Universidad Javeriana, ya que 
actualmente todo se gestiona por cada área funcional de manera independiente. 

  

que las diferentes 
áreas u oficinas de la 
institución, no cuentan 
con un proceso de 
seguimiento y estudio 
a todas estas 
percepciones 
generadas por los 
usuarios, por tanto no 
existen indicadores 
que permitan medir la 
calidad del servicio 
que se ofrece, la cual 
se ve reflejada en la 
satisfacción de las 
personas. 

Cuadro 29. (Continuación) 



121 
 

Cuadro 30. Gestión para dar valor a los Servicios Universitarios. 

Universidad Autónoma 
de Occidente 

Pontificia Universidad 
Javeriana Cali Universidad ICESI 

La universidad 
actualmente generó un 
valor agregado en la 
prestación de sus 
servicios, gracias al 
proyecto institucional 
CESSA (Centro de 
Soluciones de Servicios 
Asistenciales), el cual 
provee un punto único de 
contacto donde los 
usuarios pueden canalizar 
sus incidentes o 
requerimientos, a través 
de varias opciones de 
acceso (vía telefónica, 
correo electrónico, portal 
de servicios), 
administrando éstos de 
forma centralizada.  

 La institución cuenta 
con un Servicio de Call 
Center, el cual se 
encuentra ubicado en el 
Centro de Servicios 
Informáticos (CSI). Su 
función principal es la 
atención prioritaria a los 
requerimientos diarios de 
los usuarios. Para tal fin, 
éstos disponen de tres 
canales: Presencial, por 
correo electrónico a la 
dirección 
requerimientoscsi@javeria
nacali.edu.co, o telefónico 
a través de la línea 555. 
Es importante mencionar 
que aunque actualmente la 
institución no cuenta con 
una estandarización de 
tiempos de atención al 
usuario por cada servicio 
ofrecido; ésta se encuentra 
trabajando en todo un 
proceso de trazabilidad de 
los mismos, con el objetivo 
de determinar niveles de 
acuerdos de servicio, que 
dé mayor confiabilidad y 
satisfacción al usuario. 
 

La institución cuenta 
con varios mecanismos 
que da valor a sus 
servicios: 
 
 Sistema de 
Solicitudes de 
Servicio. Por medio de 
la página web de la 
universidad, los 
usuarios pueden 
solicitar fácilmente los 
servicios que presta la 
institución. 
 
 Teléfonos de apoyo 
académico. Teléfonos 
que se encuentran en 
los pasillos de todos os 
pisos de los edificios y 
junto a ellos, el número 
que debe marcar, de 
acuerdo a la necesidad 
presentada (ver figura 
18), una vez se ejecute 
la llamada, la oficina 
que le compete el caso, 
procede a dar atención 
y según la prioridad 
envía una persona para 
que resuelva el 
inconveniente. 
Otro manera de dar 
valor a sus servicios, es 
por teniendo una 
excelente planeación de 
sus actividades 
preventivas y 
correctivas y de todo el 
personal implicado para 

mailto:requerimientoscsi@javerianacali.edu.co
mailto:requerimientoscsi@javerianacali.edu.co
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Figura 18. Teléfonos de apoyo académico. 

 

Fuente: Teléfonos de apoyo académico [diapositiva] Santiago de Cali. 
Universidad ICESI. 2017 

ello, tratando siempre 
de que se presenten los 
mínimos inconvenientes 
cuando el usuario 
requiera de los 
servicios. Adicional a 
ello, la institución se 
preocupa por contar con 
personas motivadas, 
dedicadas, 
comprometidas y con 
sentido de pertenencia 
con la universidad y sus 
usuarios.  

Cuadro 30. (Continuación) 
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La Universidad Autónoma de Occidente como parte del mejoramiento de los 
servicios que se ofrecen en el Campus Universitario, desarrolló este año un nuevo 
modelo de atención integral para resolver las solicitudes presentadas en los 
diferentes espacios de la institución, esto con el fin de mejorar la experiencia en el 
aula de clase, a partir de respuestas más efectivas y oportunas, al igual que en las 
oficinas administrativas, se trata del Centro de Soluciones de Servicios 
Asistenciales, CESSA.  

El cuadro 29 permite observar la similitud que existe entre el proyecto institucional 
CESSA con el sistema de gestión de los servicios que adopta la Pontificia 
Universidad Javeriana Cali. De igual manera, este proyecto requirió de la dotación 
de teléfonos a todas las aulas de clase, con el fin de garantizar la efectividad y 
oportunidad en la atención de solicitudes; estrategia parecida a la implementada 
por la Universidad ICESI. 

Cuadro 31. Redefinición de procesos en base al usuario. 

Universidad Autónoma 
de Occidente 

Pontificia Universidad 
Javeriana Cali Universidad ICESI 

 
Las áreas  funcionales de 
la institución, cuentan con 
una caracterización de sus 
procesos de manera 
coherente y consistente. 
Estos procesos son 
documentados y 
redefinidos en función de 
la naturaleza de las 
actividades y de las 
necesidades puntuales de 
gestión interna de las 
mismas y no en relación a 
la percepción y requisitos 
que demanden las 
diferentes personas 
usuarias. 

 
Las áreas o dependencias 
de la institución cuentan 
con una debida 
caracterización de sus 
procesos, además de un 
proceso de feedback o 
retroalimentación con los 
usuarios, el cual 
contribuye a todas las 
propuestas de 
apalancamiento, 
mejoramiento y 
oportunidades de mejora 
que se tengan con el 
servicio. Por tanto, el 
principal insumo para 
redefinir sus procesos es 
con base a la percepción, 
necesidades y 
particularidades de los 
usuarios, de esta manera, 
se le da valor a la 

 
Las áreas de la 
institución no redefinen 
los procesos con base 
en la percepción del 
usuario, dado que no 
existe un mecanismo 
que documente y 
evidencie de manera 
clara las percepciones 
de los usuarios en 
relación a satisfacción 
con el servicio. Sin 
embargo, para esta 
redefinición, lo que se 
tiene en cuenta son los 
comentarios que se 
escuchan en toda la 
institución o los que 
surgen de los grupos 
primarios. Estos grupos, 
son reuniones que se 
hacen periódicamente 
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En el cuadro 31, se observa que la Universidad Javeriana sirve como referente 
para la toma de decisiones por parte de la Universidad Autónoma de Occidente, 
por su manera de redefinir los procesos en cada una de sus áreas, pues si bien, 
ésta cuenta con mecanismos que permitan conocer la percepción de los usuarios 
frente a los servicios institucionales, estos deben tenerse como referencia para 
redefinir la forma de hacer las cosas, pensando y actuando para el usuario. La 
mejora de los servicios que se prestan debe plantearse siempre desde el punto de 
vista de las personas usuarias, ya que un “servicio de calidad” será aquel que 
satisfaga las expectativas de quienes lo utilizan. 

  

retroalimentación con los 
usuarios y en 
consecuencia a la 
institución.  
 

con todas las oficinas 
para exponer diferentes 
temas y entre ellos la 
conformidad del usuario 
con los servicios que 
presta la institución. 
Es importante 
mencionar, que la 
institución reconoce la 
importancia que tiene 
este tema y por ello, 
actualmente están 
diseñando una mejora 
en el Sistema de 
Solicitudes de Servicio, 
la cual consiste en que 
el usuario pueda 
calificar el servicio 
referente calidad, 
tiempo, atención, entre 
otros. 

Cuadro 31. (Continuación) 
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Cuadro 32. Enfoque de atención al usuario. 

 

El cuadro 32, permite ver como el concepto de transversalidad en las instituciones 
educativas está adquiriendo cada vez más importancia. Romper los muros 
funcionales, contar con un equipo de expertos que sin importar a que área o 
dependencia pertenezcan, den atención integral y respuesta oportuna a todas los 
diferentes tipos de solicitudes que se generan en el día a día.   

7.2.4 Actividad 4: Generar propuestas de mejora con base a la información 
consolidada en las actividades 1, 2, y 3. 

7.2.4.1 Proyecto de inversión en tecnología audiovisual.  Teniendo como 
referente la reunión realizada con el líder de servicio del área funcional de 
Multimedios, se considera necesario establecer debidamente documentado, un 
Proyecto de Inversión en Tecnología Audiovisual cada cinco años (vida útil de los 
activos), que se adopte de manera integral para todos los recursos, es decir, que 
permita plantear una cobertura del 100% en recursos nuevos, con la tecnología 
del momento y la que la Institución este en capacidad de adoptar. Este proyecto 
debe implementarse con la política en términos de NIIF (Normas Internacionales 
de Información Financiera) y estar atemperado con las políticas de Campus 
Sostenible de la Institución. A parte de ello, debe ir acompañado con definición de 
estrategias de capacitación para la comunidad universitaria de alfabetización 
tecnológica, que permita crear espacios autónomos, es decir, que conlleve a 
disminuir el nivel de asistencialismo al usuario. 

Universidad Autónoma 
de Occidente 

Pontificia Universidad 
Javeriana Cali Universidad ICESI 

La institución tiene un 
enfoque canalizado de sus 
servicios, ya que cuenta 
con una Mesa de Ayuda 
CESSA, que gestiona y da 
solución integral a todas 
las posibles incidencias y 
solicitudes de los usuarios. 

La institución tiene un 
enfoque canalizado de sus 
servicios, dado que el 
usuario los solicita a través 
de un Call Center y no 
directamente con la 
dependencia responsable 
de la atención y solución 
del mismo. 

La institución  tiene un 
enfoque funcional de sus 
servicios. Para los 
incidentes presentados 
en el día a día el servicio 
es solicitado a través de 
teléfono o correo 
electrónico en el cual el 
usuario debe 
comunicarse 
puntualmente al área 
responsable del mismo. 
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7.2.4.2 Programa de mantenimiento preventivo de recursos físicos.  Los 
recursos físicos a los cuales se hace referencia, son todos aquellos bienes de la 
Institución como lo son los computadores, parlantes, cables de conexión (VGA), 
video proyector, telón proyector, aire acondicionado, entre otros. 

Definir un programa de mantenimiento preventivo integral (para todos los 
recursos), previamente elaborado y documentado con el fin de que se lleve 
registro del mismo, donde se detalle el procedimiento a seguir, las actividades y 
trabajos a realizar, los materiales y herramientas necesarias, entre otros. Se trata 
de tener toda la información relevante para agilizar el trabajo y evitar errores.  

Se debe realizar una planificación de las acciones preventivas, para definir de qué 
forma van a repetirse, y cuándo toca la siguiente operación. Aquí es necesario que 
se establezca prioridad del trabajo a realizar, esto con el fin de que se eviten fallas 
de funcionamiento en los recursos físicos. 

El Programa de Mantenimiento Preventivo, debe contar con un cronograma de 
fechas programadas, además de un tiempo de inicio y de terminación 
preestablecido y aprobado por la dirección responsable. Estos tipos de 
mantenimiento se recomiendan realizarse en temporadas bajas de movilidad de 
usuarios, por ejemplo, el tiempo en que los estudiantes se encuentren en 
vacaciones. 

Adoptar un Programa de Mantenimiento Preventivo, permite a la Institución contar 
con un historial de todos los recursos físicos de las aulas de clase, además brinda 
la posibilidad de actualizar la información técnica de los mismos. 

7.2.4.3 Mantenimiento preventivo para la infraestructura física de la 
Institución.  Teniendo en cuenta la percepción de los usuarios del grupo focal que 
evalúo el área asistencial de Planta Física, se considera sumamente importante 
determinar y establecer programas de mantenimiento preventivo para las 
instalaciones de la Universidad, estas acciones deben planearse de forma 
periódica, o si bien, según las condiciones y necesidades que se estén 
presentando en el momento. Por ejemplo, factores inherentes a la institución como 
lo es la situación climática de la ciudad, pueden afectar en gran medida parte de la 
infraestructura física.  

Definir un plan de mantenimiento preventivo garantiza el buen estado y uso 
permanente de las instalaciones físicas de la Institución, aumentado 
sustancialmente la capacidad, calidad y oportunidad de los servicios que presta. 
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En este se deben definir acciones que deben realizarse en forma planificada, 
periódica y permanente que tengan como objetivo la inspección, reparación menor 
y verificación del estado de las condiciones físicas en cuanto a instalaciones 
eléctricas, de iluminación, hidráulicas y sanitarias; la estructura de las 
edificaciones (muros, suelo, techo); puertas, ventanas y sus accesorios; obra 
exterior (áreas verdes), entre otras. 

7.2.4.4 Definición de procesos y procedimientos estándares para la atención 
y prestación de los servicios por parte del personal de CESSA.  En muchas 
ocasiones los usuarios dieron a conocer su inconformidad en cuanto a la 
prestación del servicio que se les ofrece por parte del personal de CESSA. Si bien, 
para unos usuarios si se buscaron soluciones alternas para atender el 
requerimiento, para otros no fue así. Es por este motivo, que es necesario que 
CESSA defina procesos y procedimientos estándares que garanticen en cierta 
medida, brindar una atención igualitaria para las diferentes solicitudes generadas 
por parte de los usuarios. 

Lo importante es llevar a cabo la estandarización de una manera adecuada a las 
necesidades y capacidades de la Institución, que los miembros del proceso 
participen ella, reciban capacitación en el estándar, y que éste represente el mejor 
método para realizar efectivamente las actividades, esto con la intención de elevar 
la eficiencia del proceso, eliminando todas las actividades innecesarias, y buscar 
la secuencia más lógica, con el fin de brindar al usuario un buen tiempo de 
atención y respuesta. Una vez acordado el estándar este se debe documentar de 
manera institucional. 

Este documento permitirá en un corto plazo, realizar estudios comparativos frente 
al impacto que este ha causado en la prestación del servicio, mediante el análisis 
de las encuestas de satisfacción diligenciadas por los usuarios, tiempos de 
atención, y de respuesta ingresados por el personal operativo, entre otros. 

7.2.4.5 Capacitación de servicio al cliente para el personal de CESSA.  Dado 
que muchos usuarios expresaron insatisfacción con el trato recibido por parte del 
personal operativo que atendió y en algunos casos pudo dar solución a los 
requerimientos que solicitaba, se considera necesario realizar jornadas de 
capacitación de servicio al cliente. 

La capacitación es una herramienta privilegiada para progresar, para desarrollar y 
mejorar competencias de los prestadores del servicio, para incentivar hábitos 
positivos de trabajo, para pensar formas alternativas de gestionar y de resolver 
situaciones, solicitudes o requerimientos complejos, para descubrir maneras más 
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eficaces para la atención y solución de las mismas. Uno de los temas que nunca 
debería olvidarse, es que atender bien a los usuarios de la Institución, es una de 
las principales herramientas de diferenciación y una de las formas de agregar más 
valor a la Universidad. Por tanto, hacer foco en la calidad del servicio ofrecido, no 
solo contribuye a difundir y sostener la imagen de la Institución sino que ayuda a 
diferenciarse de la competencia. 

Para llevar con éxito lo expuesto anteriormente, es necesario que todos los líderes 
de las áreas funcionales que prestan servicios asistenciales las cuales fueron 
evaluadas y estudiadas en este proyecto, realicen periódicamente: 

 Diagnóstico de necesidades de capacitación, en el cual se analicen, observen y 
estudien datos relevantes como lo es la percepción de los usuarios en las 
encuestas que diligencian una vez se les brindó y atendió un requerimiento o 
solicitud solicitada, las quejas o sugerencias de los mismos, grupos focales con los 
prestadores del servicio, entre otros.  

 A partir del diagnóstico realizado, se deben estructurar y desarrollar planes y 
programas para el establecimiento y fortalecimientos de conocimientos, 
habilidades o actitudes en el personal de la Institución, a fin de contribuir en el 
logro de los objetivos de la misma. Estos deben expresar en qué, a quién o 
quiénes y cuando capacitar, además de otros elementos importantes como lo son 
la selección de organizaciones que ofrecen capacitación de servicio, entre otros. 

 Poner en marcha el plan y programa estructurado. 

 Llevar seguimiento y estar atento a la aplicabilidad de la capacitación por parte 
del personal hacia la atención de requerimiento por parte de los usuarios. 

 Realizar un estudio comparativo entre la situación anterior y la actual, en 
relación a los datos relevantes analizados en el diagnóstico de necesidades. 

7.2.4.6 Gestión de Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS).  En relación a lo 
expuesto por los usuarios, y en lo que se pudo evidenciar en el cuadro 20, se 
observan falencias en el cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio 
definido por cada área funcional. Las consecuencias de ello se ven reflejadas 
negativamente en la calidad del servicio que se presta y por tanto en la 
satisfacción del usuario con la misma. Algunas posibles causas identificadas a 
través de la realización de la técnica de grupos focales pueden ser por falta de 
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personal para horarios a primera hora, medio día, y a última hora; falencias en la 
determinación de los tiempos de atención y solución para para la prestación del 
servicio, falta de recursos para la atención a usuarios, entre otros. Por tal motivo, 
surge la necesidad de generar una propuesta de mejora, que permita mitigar esta 
situación indeseada por la Institución. 

Teniendo en cuenta el trabajo realizado por Nicolalde42, lo que se propone a la 
Institución y puntualmente a las áreas funcionales con las que se trabajó en el 
transcurso de todo este proyecto es que realicen un proceso de Administración de 
Niveles de Servicio SML (Service Level Management). 

La SML negocia y documenta los acuerdos de nivel de servicio con los usuarios, 
garantiza que todos los objetivos y medidas acordadas se apoyen en apropiados 
acuerdos de niveles de operación (OLA) o contratos con las unidades internas o 
proveedores externos, monitorea los servicios de forma consistente y produce 
reportes para comparar el cumplimiento de los niveles acordados, cumple con las 
expectativas de usuarios en términos de calidad del servicio. Por tanto, esta 
permitirá que se evalúen, estudien y revisen los niveles de servicio estipulados 
para cada servicio que prestan, con el fin de encontrar posibles falencias que 
estén causando este incumplimiento, y en base a ellas, poder tomar decisiones 
asertivas para su mejora. 

Dentro de las actividades, métodos y técnicas de SLM, se encuentran: 

 Determinar, negociar, documentar y acordar los requerimientos para nuevos 
servicios o cambios a los servicios actuales a través de requerimientos de niveles 
de servicio y administrar y revisar los servicios operacionales por medio de los 
ANS.  

 Monitorear y medir el rendimiento alcanzado en todos los servicios en operación 
y comparar con los objetivos de los ANS. 

 Comparar, medir y mejorar la satisfacción del cliente 

                                            
42 NICOLALDE JAQUE, Edison R. Guía metodológica para generar acuerdos de niveles de servicio 
(ANS) para arquitectura de servicios web en instituciones financieras del sector público utilizando 
ITIL V3. Trabajo de Grado Magister en Gerencia de Tecnologías de Información. Quito: Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador. Facultad de Ingeniería, 2013. p. 42. 



130 
 

 Generar reportes de servicio. 

 Examinar y revisar los ANS, el alcance de los OLA y contratos que apoyen el 
servicio 

 Desarrollar, mantener y operar los procedimientos para el ingreso, 
procesamiento y resolución de todas las solicitudes, al igual que las encuestas 
diligenciadas por los usuarios. 

 Mantener disponibles y actualizados las plantillas y estándares de la SLM 

7.2.4.7 Estrategia de difusión del proyecto institucional CESSA a toda la 
comunidad universitaria.  Con base a la realización de la técnica de grupos 
focales, se evidenció la falta de conocimiento de los usuarios sobre el proyecto 
institucional CESSA, muchos de ellos expresaban que conocían muy poco o nada 
del mismo. Si bien, este proyecto se había dado a conocer en la reunión de 
profesores a comienzo del año 2017, a través de la UAO de la semana, entre otros 
medios de comunicación, éstos exponen que la información suministrada es 
insuficiente para entender y comprender a cabalidad todo lo que el proyecto trae 
consigo. Es por este motivo, que se genera una propuesta para diseñar una 
estrategia de difusión que forme parte de un plan de comunicación integral que 
asegure que los mensajes emitidos en relación al funcionamiento, operación y 
beneficios del proyecto institucional CESSA lleguen a los usuarios y apoyen al 
logro de los objetivos planteados. Una estrategia de difusión debe: 

 Definir mensajes claves que se quieren transmitir, estos deben contener 
información clara, precisa, fácilmente comprensible de forma que el usuario acepte 
leerlo, verlo o escucharlo, según sea el caso. De igual manera, se considera 
oportuno diseñarlos de forma llamativa, que impacten positivamente a las 
personas.  

 Definir el público objetivo, si bien toda la comunidad universitaria debe conocer, 
comprender y adoptar el proyecto institucional, se debe pensar en el público 
objetivo externo por medio del cual se logra agregar valor a la Universidad. 

 En relación a los dos puntos anteriores, se debe definir e identificar los canales 
y herramientas de comunicación que se consideren más óptimos para la difusión 
del mensaje a todo el público objetivo. Para ello, se aconseja pensar en los 
usuarios y realizar un estudio de observación en cuanto que medios de 
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comunicación modernos y tecnológicos los usuarios consumen gran cantidad de 
tiempo del día, o bien, dedican o destinan un espacio de tiempo para revisarlos y 
atenderlos. Dentro de estos se aconseja revisar la viabilidad de comunicar el 
proyecto institucional CESSA a nivel interno, a través de visitas presenciales 
programadas con las diferentes áreas de la institución, para estas es 
recomendable gestionar un desplegable impreso que pueda ser usado como 
material de apoyo;  por medio de las redes sociales (sitio de internet más visitados 
por las personas), de los televisores ubicados en la cafetería, en el sótano, en el 
arco central de la universidad, donde se muestre un video alusivo al proceso de 
solicitud de requerimientos a través del punto único de contacto CESSA, 
materiales escritos como lo son flyers, carteles, mensajes de texto, entre otros; 
también a través de la UAO de la semana, de la página web de la Universidad 
pero de forma que impacte a primera vista la persona y permita llamar su atención, 
entre otros medios de comunicación.  

 Elaborar un presupuesto relacionado a las distintas acciones de comunicación 
para dar a conocer el proyecto. 

 Definición clara de los mecanismos seguimiento y retroalimentación, ello incluye 
diseñar los indicadores que permitan medir el impacto de la comunicación. 

7.2.4.8 Plataforma tecnológica de gestión.  En relación a la percepción del 
usuario, se evidenció gran inconformidad en cuanto al envío masivo de correos 
que se remiten automáticamente por el software Aranda a los usuarios, para 
informar el estado y seguimiento que se lleva a cabo con su caso o solicitud 
generada. De igual forma, se ha evidenciado que existen falencias en cuanto a los 
detalles de avances llevados a cabo para cada uno de los requerimientos, dado 
que a través del correo este se muestra de forma muy resumida y no tan 
detallada, lo cual genera cierto grado de incertidumbre en los usuarios en cuanto a 
la atención de su solicitud. 

Para mejorar lo expuesto anteriormente, se propone que solo se haga envío de un 
correo electrónico inmediatamente se crea el caso del requerimiento o solicitud 
realizado por el usuario, en el cual se le indique, además de la información que 
actualmente contiene, un anuncio llamativo que informe que todo el seguimiento 
del caso, el usuario podrá realizarlo a través de la página web 
www.soporte.uao.edu.co, plataforma tecnológica del Centro de Soluciones de 
Servicios Asistenciales (CESSA). Actuando de esta manera, se dejará bajo criterio 
y necesidad propia del usuario, llevar y consultar el propio seguimiento de su caso. 
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Por otra parte, si se considera necesario el envío de un segundo correo 
electrónico que contenga la encuesta de satisfacción a diligenciar por parte del 
usuario, dado que se corre el riesgo de que si esta se habilita en la plataforma 
tecnológica una vez el caso se ha cerrado y el usuario no ingrese constantemente 
a ella, éste por tanto hará caso omiso y no diligenciará dicha encuesta. 

7.2.4.9 Mecanismo de información hacia los usuarios sobre los servicios que 
presta la Institución.  Teniendo en cuenta el estudio y análisis realizado con 
referentes externos, se observa la necesidad de que la Institución genere 
mecanismos de información hacia los usuarios en relación a los servicios que ésta 
presta. Si bien, este año se creó el proyecto institucional CESSA como un modelo 
de gestión para dar valor a los servicios universitarios, muy similar al de la 
Pontificia Universidad Javeriana Cali, es indispensable tener como referente la 
Universidad ICESI en cuanto a todo el proceso de estudio, identificación y 
documentación de sus servicios en pro de facilitar la accesibilidad a los mismos. 

De acuerdo a lo anterior, se propone a la institución realizar un proyecto para la 
producción y mantenimiento de un catálogo de servicios en la página web de la 
Universidad como una herramienta valiosa para el personal prestador del servicio 
y para los usuarios, dado que al asegurar  la inclusión de todos los servicios en 
operación, contener de forma detallada las características de los mismos y brindar 
información exacta y actualizada, protegida y respaldada, se logra que el usuario 
esté mejor informado y comprenda de manera más precisa los por menores 
asociados al mismo, lo que permite agilizar y optimizar el proceso de prestación 
del servicio.  

Algunos de los pasos que se proponen para crear un catálogo de servicios son: 

 Identificar los servicios actuales que brinda las áreas funcionales de la 
Institución. 

 Definir la estructura del catálogo de servicios. 

 Elaborar un cuestionario para obtener información detallada de los servicios. 

 Recopilar información, proporcionada por los líderes las áreas funcionales de la 
institución. 

 Adecuar estructura del catálogo de servicios con el detalle de los servicios. 
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 Revisión del catálogo de servicios por parte de las áreas funcionales de la 
institución. 

 Liberación y publicación del catálogo de servicios a toda la comunidad 
universitaria. 

Cabe mencionar, que estos pasos no son los únicos para la creación del catálogo 
de servicios, en el transcurso de todo el proceso, se pueden ir identificando 
nuevos pasos que permitan lograr efectivamente el objetivo propuesto. De igual 
manera, es sumamente importante que la gestión, revisión y actualización del 
mismo, se  realice cada vez que se requiera o al menos cada seis meses.  

7.2.4.10 Sistema integral para conocer la percepción de los usuarios frente a 
los servicios institucionales.  Teniendo en cuenta el estudio y análisis realizado 
con referentes externos, es posible evidenciar la ausencia de un sistema que 
permita gestionar adecuadamente las diferentes sugerencias, quejas, 
comentarios, entre otros, de toda la comunidad universitaria en relación a distintos 
aspectos académicos, administrativos, organizacionales. Un referente importante 
es para ello es la Pontificia Universidad Javeriana.  

De acuerdo a lo anterior, se propone implementar un sistema integral que permita 
recibir y conocer en tiempo real las diferentes percepciones que tienen las 
personas sobre temas concernientes a la Universidad, de forma que se centralice 
en un mismo punto toda esta información. Ello facilitará en gran medida el estudio, 
análisis y toma de decisiones para dar respuesta oportuna, monitorear la calidad y 
dar valor a las opiniones y con ello cubrir las expectativas y necesidades de los 
usuarios. A través de la retroalimentación y análisis, se brinda un gran insumo a 
las áreas funcionales de la Institución para que en relación a ello redefinir sus 
procesos con base a la percepción, necesidades y particularidades de los 
usuarios, porque son precisamente ellos, la razón de ser de la Universidad 
Autónoma de Occidente.  

 ETAPA 3 ENTREGA DE PAUTAS PARA EL DISEÑO DEL CATÁLOGO DE 7.3
SERVICIOS ASISTENCIALES. 

Luego de haber evaluado y analizado los grupos focales, entrevistado los líderes 
de servicio de cada área funcional y tomado como referente a dos universidades 
de la ciudad de Cali acerca del funcionamiento y gestión de sus servicios 
institucionales, se proponen algunas pautas para el diseño del Catálogo de 
Servicios Asistenciales (CSA), con el objetivo que sean útiles para la elaboración 
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del mismo en la Universidad Autónoma de Occidente. Uno de los propósitos de la 
existencia de este CSA es que sirva como recurso informativo para toda la 
comunidad universitaria y usuarios externos, acerca de los diferentes tipos de 
servicios asistenciales que presta la institución y a los cuales pueden acceder, 
identificando detalles puntales para ello, que son característicos de cada uno 
como lo es la promesa de servicio en tiempo pactada a los usuarios. 

En relación a lo anterior y de acuerdo con las mejores prácticas para la creación 
de un catálogo de servicios, si no conoce a sus usuarios y crea una solución que 
no es útil para ellos, éste no tendrá éxito. Por tal motivo, cuando se trata de la 
gestión de catálogo de servicios, siempre se debe pensar en hacer las cosas lo 
más fáciles posibles para los usuarios, de aquí la importancia de contar con una 
información clara y precisa de los servicios asistenciales que presta cada área 
funcional de la Universidad, para así mismo el usuario encuentre de manera fácil y 
rápida la guía para solicitar el servicio que desea de acuerdo a sus necesidades. 
No solamente se busca la claridad en el servicio, sino mejorar cada uno de los 
aspectos del servicio respecto a menos trámites, agilidad, oportunidad de la 
atención, calidez de la atención, en síntesis simplificar para el usuario la 
accesibilidad a los servicios de la institución y lograr cumplir plenamente sus 
necesidades. 

La idea principal con el CSA, es que sea presentado de forma virtual a través de 
un link en la página web de la universidad, que lo direccione a una plataforma 
tecnológica o un portal que contenga dicho catálogo, en el cual el usuario 
encuentre de forma clara la información de los servicios. La intención de realizar 
un catálogo digital es con el fin de integrar el proyecto a los programas de Campus 
Sostenible, evitando el consumo en papelería y contribuyendo a la preservación 
del medio ambiente.  

Es importante mencionar que este CSA puede ser una herramienta valiosa para la 
gestión del CESSA. Con ello, se hace referencia a que esta propuesta podría 
articularse de alguna forma al software Aranda, y a través de la misma poder 
administrar y atender las solicitudes de los usuarios. Para lograr este propósito, se 
propone que el usuario al ingresar al portal deba registrarse con nombre de 
usuario y contraseña de modo que permita trabajar conjuntamente con el software 
Aranda, y poder de esta manera ante cada requerimiento del usuario, registrar 
toda la información relevante del usuario y de detalles de la prestación del servicio, 
facilitando de este modo la recolección y consolidación de una base de datos que 
permita el estudio, evaluación y mejora del servicio. Otro beneficio de ello es que 
en el preciso momento que el usuario se registre, la plataforma tendrá 
conocimiento de la información general del usuario, dentro de la cual se encuentra 
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el tipo de usuario, lo cual facilita poder filtrar en la plataforma los servicios única y 
exclusivamente a los que puede acceder el usuario.  

7.3.1 Actividad 1: Identificar los posibles componentes para la creación y 
diseño del catálogo de servicios asistenciales, con el fin de que estos 
brinden toda la información relativa y requerida de los servicios ofrecidos 
actualmente por las áreas funcionales.  A continuación se describe cada uno de 
los componentes de catálogo, de tal forma que se determine que tanta información 
debe ser suministrada. 

7.3.1.1. Presentación del CSA. En relación al ingreso del usuario al portal del 
CSA, se considera oportuno que previo a ello, exista una presentación inicial 
donde se describa el objetivo principal del CSA, donde el usuario sea invitado a 
usar la herramienta como soporte para cualquier inquietud o necesidad que 
presente. Un ejemplo de ello se muestra a continuación en la figura 19. 

Figura 19. Propuesta de diseño para la presentación del CSA 

  

7.3.1.2 Áreas funcionales que prestan servicios asistenciales. En relación a en 
algunas plataformas existentes en las universidades vecinas, como la Universidad 
ICESI y la Pontificia Universidad Javeriana Cali, se considera que una vez el 
usuario ha ingresado al portal, como componente inicial y principal se deben 
mostrar los nombres correspondientes a todas las áreas funcionales que prestan 
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servicios asistenciales dentro de la Institución. En la figura 20, se muestra un 
ejemplo de ello. 

Figura 20. Propuesta de diseño CSA, presentación de áreas funcionales 

 

7.3.1.3 Descripción de cada área funcional. Una vez definidas las áreas 
funcionales, se propone crear un hipervínculo por cada una de ellas que conlleve a 
presentar y mostrar al lector de forma detallada, una descripción en general de las 
responsabilidades y actividades principales que le competen para el buen 
desarrollo y sostenimiento institucional.  Adicional a ello, se debe exponer cada 
uno de los nombres relacionados a los servicios asistenciales que presta dicha 
área funcional. Para brindar un ejemplo, se toma como referencia el área de 
Planta Física, éste se muestra en la figura 21. 
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Figura 21. Propuesta de diseño CSA, información por área funcional 

 

7.3.1.4 Descripción de los servicios asistenciales que presta cada área. En 
relación a que cada área ofrece a los usuarios diferentes servicios asistenciales, 
los cuales cada uno cuenta con particularidades y responsabilidades distintas, se 
considera necesario crear un hipervínculo en cada uno de ellos, con el fin de 
presentar adecuadamente y de forma sintetizada información clara y fácilmente 
comprensible en relación a su propósito, requisitos y pasos para solicitarlo, entre 
otros aspectos importantes. Para ello, se puede tener como referente la Matriz de 
Servicios realizada en este trabajo con cada una de las áreas funcionales, de 
acuerdo a ello, se sugiere que cada servicio contenga información como: 

 Descripción general del servicio. En este campo, se sugiere realizar una 
breve descripción del propósito u objetivo que tiene el servicio con el buen 
funcionamiento de la Institución.  

 Ruta del servicio.  La ruta del servicio es de vital importancia al momento de 
llevar a cabo la creación del CSA, ya que hace referencia a aquellas actividades 
que el usuario debe llevar a cabo de forma secuencial para acceder al servicio. 
Cabe mencionar que algunos servicios requerirán del diligenciamiento de formatos 
que posteriormente deben ser radicados por el área funcional responsable, por lo 
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cual es aconsejable que dentro de la ruta se establezcan formatos en línea con el 
objetivo de agilizar el proceso de solicitud del servicio. 

A continuación, se presentan de modo general los pasos que implica acceder a un 
servicio asistencial.  

En primera medida el usuario debe realizar la solicitud del servicio, a través del 
punto único de contacto CESSA, ya sea por línea telefónica o por medio de la 
página web de la misma. Seguido de ello, el usuario recibirá un correo electrónico 
enviado automáticamente por el software Aranda, el cual muestra entre otra 
información, el número del caso con el cual puede hacer seguimiento a su 
solicitud. Posteriormente, el área o persona responsable procede a dar atención al 
requerimiento, brindando información al usuario durante todo el proceso que se 
lleve a cabo hasta dar solución al mismo. Una vez la solicitud ha sido atendida, se 
procede a dar cierre del caso por parte del personal, para lo cual se informa al 
usuario por medio de un correo electrónico. Finalmente, el usuario debe diligenciar 
una encuesta la cual es enviada por correo electrónico, con el objetivo de calificar 
el servicio en cuanto a la calidad de su presentación.  

 Información adicional. Este campo, puede contener información referente a 
los ANS implícitos en la atención de la solicitud, dado que es importante que el 
usuario tenga conocimiento del rango de tiempo con el que dispone el prestador 
de servicio y con ello evitar crear malas percepciones de servicio. Adicional, 
también es aconsejable dar a conocer los tipos de usuarios que pueden solicitar 
dicho servicio, y términos y condiciones donde se le informe al usuario aquellos 
pre requisitos del servicio que son necesarios tener en para que el personal o área 
encargado pueda brindarle el servicio, los compromisos y responsabilidades que 
adquiere el usuario al demandar al servicio, la capacidad del servicio, entre otros. 

 Información de contacto. En este campo, se hace referencia toda la 
información referente al área funcional responsable de la atención del servicio. Se 
propone contenido de información como línea telefónica y extensión asociada, 
horarios de atención del área, correo electrónico, un vínculo de mapa de ubicación 
que identifique el área dentro de la Universidad,   

En la figura 22 se muestra gráficamente, la propuesta expuesta para describir el 
servicio. 
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Figura 22. Propuesta de diseño CSA, descripción del servicio 

 

7.3.2 Actividad 2: Definir los posibles procesos que se requieren en una 
buena práctica de gestión de un catálogo de servicios asistenciales, con el 
fin de garantizar su desarrollo y un funcionamiento efectivo que permita 
agregar valor a los servicios.  La Gestión del Catálogo de Servicios 
Asistenciales (CSA), tiene como objetivo el desarrollo, funcionamiento eficaz, 
mantenimiento y actualización del mismo. Para ello es necesario llevar algunos 
procesos, y algunos de ellos se muestran a continuación. 

7.3.2.1 Divulgación del CSA. El CSA como proyecto institucional, debe garantizar 
que todos los usuarios tengan conocimiento de ello, comprendan el 
funcionamiento y beneficios del mismo y lo adopten como herramienta funcional 
para satisfacer sus necesidades puntuales de servicio. Para ello, se deben buscar 
medios de comunicación eficaces, que permitan llegar a todo tipo de usuario a 
través de los canales más vistos y utilizados por los mismos. Un ejemplo de ello es 
a través de la página web de la universidad, redes sociales, correo electrónico y/o 
mensajes de texto, comunicación voz a voz entre usuarios o bien entre este y el 
prestador del servicio, entre otros. 

7.3.2.2 Plataforma interactiva y dinámica. La herramienta que sea diseñada 
para la presentación del CSA debe garantizar que el contenido de información sea 
clara, precisa y actualizada de forma constante; además de ello, debe ser 



140 
 

visualmente atractiva para el usuario de forma que llame su atención, satisfaga 
sus necesidades y expectativas y permita lograr una experiencia de servicio 
agradable e interesante para el usuario.  

Por otro lado, es sumamente importante que las áreas funcionales que hacen 
parte del CSA son vitales en el buen funcionamiento y éxito del mismo. Se debe 
trabajar de forma coordinada y comprometida, brindando retroalimentación 
constante al responsable del diseño y creación del CSA, frente a nuevos servicios 
que presten o modificaciones en la información concerniente a los servicios 
existentes. De esta gestión dependerá la calidez de la información y la efectividad 
e impacto del catálogo en la efectividad de todo el proceso de acceso a los 
servicios. 

7.3.2.3 Contador de visitas. Una forma de evaluar el impacto que ha tenido el 
CSA, es por medio de un contador de visitas. Este instrumento, permitiría al 
personal de las áreas funcionales, tener conocimiento de la cantidad de usuarios 
que utilizan la herramienta diariamente, y la cantidad de requerimientos 
solicitados. La comparación entre estos dos indicadores, permite analizar el grado 
de aceptación e igualmente de utilidad por parte de todos los usuarios.  

7.3.2.4 Consultas externas para desarrollar el CSA. De considerarlo necesario, 
se podría realizar consultas externas con empresas especializadas en el diseño de 
catálogos de servicios, siempre y cuando se tenga una idea clara de los objetivos 
y el alcance de esta herramienta. Una vez se tenga claridad de ello, es posible 
realizar un estudio de diferentes organizaciones, el precio de su consultoría, el 
alcance de la misma, entre otras, y seguido de ello tomar la decisión sobre una 
sola para realizar con ésta una planificación detallada y precisa de distintas 
reuniones con expertos en el tema, con el fin de poder tener una guía de los 
puntos clave a tener cuenta para la creación y diseño del catálogo.  

7.3.2.5 Link de preguntas frecuentes. Durante el proceso de atención a los 
requerimientos o solicitudes de los usuarios, muchos de los presentan diferentes 
dudas con respecto al mismo, éstas son evidenciadas por el personal prestador de 
servicio, por lo cual se convierte en la persona más óptima para exponer y 
presentar aquellas inquietudes o preguntas que surgen frecuentemente en los 
usuarios. Esta información podría dar lugar a la creación de un link en el CSA, 
llamado “Preguntas Frecuentes” donde se le brinda al usuario información acerca 
de algunas inquietudes o dudas que son fácilmente resolver, de forma que permita 
dar continuidad al proceso que el usuario está llevando a cabo. 
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8. CONCLUSIONES 

 La Matriz de Servicios elaborada para cada una de las áreas funcionales 
trabajadas durante el desarrollo de este proyecto fue de gran utilidad e impacto en 
el proceso de gestión de las mismas. Por una parte, estas no contaban con una 
identificación detallada y puntual concerniente a los servicios asistenciales que 
prestan a la comunidad universitaria y dicha matriz les permitió poner en blanco y 
negro lo que están ofreciendo, analizar que les falta teniendo en cuenta el alcance, 
objetivo y responsabilidad con la institución y ver de qué manera están pensando 
en el usuario frente a la definición de procesos de prestación que han establecido. 
Adicional a ello, es posible evidenciar el gran valor que aportó dicha matriz, dado 
que generó en los líderes de los servicios,  un cambio de pensamiento que les 
permitió reconocer y darse cuenta del nivel de desconocimiento por parte de los 
usuarios en cuanto a la variedad de servicios que ofrecen y asociar ello, a posibles 
deficiencias, demoras en la atención, gran cantidad de tramitología, que 
contribuyen a la disminución progresiva de la satisfacción de los usuarios. Esto por 
tanto, se convirtió para muchas áreas funcionales, dentro de las cuales se puede 
hacer mención a Multimedios y todas las áreas que componen la Dirección de 
Servicios Informáticos (Redes y Telecomunicaciones, Infraestructura, Proyectos y 
Desarrollo, Administrador de Aplicaciones) como un primer insumo para iniciar la 
planeación de un proyecto de portafolio de servicios de las mismas. 

 Las propuestas de mejora realizadas para el mejoramiento de los servicios 
asistenciales evaluados en el desarrollo de todo el proyecto, teniendo en cuenta 
los resultados obtenidos en el estudio de los grupos focales, las entrevistas con 
los líderes del servicio y las visitas a referentes externos, se esperan que sean 
adoptadas y tenidas en cuenta en la generación de proyectos en cada área 
funcional, con el fin de que estos impacten positivamente en los usuarios, y por 
tanto, lograr en ellos satisfacción con los servicios prestados.  

 Las pautas propuestas para el diseño del catálogo de servicios asistenciales 
para la Universidad Autónoma de Occidente permitirán a corto plazo agregar un 
valor diferenciado en la prestación de los servicios, traducido este en la facilidad 
de identificación, comprensión y acceso a los mismos, lo cual se verá reflejado en 
la calidad de prestación y por tanto, el incremento del nivel de satisfacción de los 
usuarios.  

 El catálogo de servicios es un primer paso fundamental para que la Institución y 
más puntualmente las áreas funcionales que la cobijan se centren más en su 
razón de ser pensando y actuando para sus usuarios, al ofrecer una manera de 
definir, documentar y publicar servicios estandarizados, establecer las 
expectativas de nivel de servicio y proporcionar visibilidad los requisitos asociados. 
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Esta plataforma tecnológica brindará soluciones integrales que servirán como 
soporte al progreso de las actividades diarias de las áreas funcionales y se plantea 
que a futuro no solo sea visto como aquella plataforma que brinda descripción e 
información de los servicios sino que ésta pueda conectarse con otros sistemas 
operacionales y de administración, que permita establecer procesos de medida 
para evaluar la eficacia y calidad con que se presta dichos servicios.  

 Este proyecto me permitió darme cuenta que aunque la Universidad cuente con 
una Acreditación Institucional que da testimonio de la calidad de un programa o 
institución con base en un proceso previo de evaluación, ello no garantiza la 
calidad en la prestación de los servicios que brinda. Es en este punto donde con el 
desarrollo de este proyecto, se espera que la evaluación de los servicios 
asistenciales se realice constantemente por parte de las áreas funcionales 
responsables de los mismos, con el fin de lograr una retroalimentación mediante la 
identificación de falencias y la ejecución de acciones para su solución y mejora, 
permitiendo a éstas establecer prioridades que orienten el mejoramiento interno en 
los procesos definidos, siempre con el objetivo de generar valor diferenciado al 
usuario, quienes son su razón de ser, es decir,  ofrecerles a ellos factores 
diferenciadores que se vea reflejado en el incremento del nivel de satisfacción 
frente al servicio presentado, y de igual forma en el aumento de la calidad del 
servicio. 

 Muchas veces como estudiantes nos limitamos simplemente a ir a la 
Universidad, asistir a clase, visualizar los cambios generados en los diferentes 
espacios de la institución, por ejemplo en cuanto a la implementación de nuevas 
tecnologías, pero muy poco nos ponemos a pensar en todo el proceso de 
planeación y estructuración que desde las dependencias se realiza para poder 
tener en óptimo funcionamiento la Institución. Es aquí como este proyecto, a partir 
de las diferentes reuniones o encuentros con los líderes de las áreas para conocer 
el funcionamiento actual y el Deber-Ser de las mismas, me permitieron conocer el 
arduo trabajo que día a día realizan para ofrecer a los usuarios espacios 
agradables que permiten desarrollar de forma eficiente sus  para desarrollar sus 
quehaceres estudiantiles, desde la planeación de nuevos proyectos a implementar 
como el mantenimiento de lo que ya existe.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A. FORMATO “MATRIZ DE SERVICIOS”. 

MATRIZ PARA  CARACTERIZACIÓN DE  SERVICIOS (MCS) 

Área:       
  

       
  

Servicios 
(Beneficio 

que adquiere 
el usuario al 
seguir una 

determinada 
secuencia de 

pasos o 
actividades) 

Propósito 
del Servicio 
(Descripción 
del servicio 

suministrado, 
referente a su 

objetivo y 
alcance) 

Condiciones 
actuales para 
suministrar 
el servicio 

(Pre-
requisitos 

para 
suministrar el 

servicio) 

Ruta del Servicio 
(Pasos o actividades 

secuenciales que debe 
realizar el usuario para 

acceder al servicio) 
NOTA: Recuerde describir 

cada paso con las 
condiciones, requisitos 
asociados al mismo. 

Requisitos 
de calidad 

del servicio 
(Característica
s esenciales 
del servicio) 

Usuarios 
(Personas 

que pueden 
acceder al 

servicio 
(estudiante
s/funcionari

os 
académico

s o 
administrati

vos) 

Mejora del 
Servicio 
¿De qué 

manera es 
posible 

mejorar el 
servicio que 

prestan? 
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ANEXO B. MATRIZ DE SERVICIOS-PLANTA FÍSICA. 

MATRIZ DE SERVICIOS 

Servicios 
Propósito 

del 
Servicio 

Condiciones 
actuales para 
suministrar el 

servicio 
Ruta del Servicio 

Requisitos de 
calidad del 

servicio 
Usuarios 

Mejora 
del 

Servici
o 

Mantenimie
nto 
correctivo 
de la planta 
física de la 
UAO 

Mantener 
y mejorar 
los 
espacios 
locativos 
de la 
Universida
d 

Solicitud a 
CESSA, a 
través de los 
canales 
dispuestos: 
Teléfono: PBX: 
3188000-Ext 
15555, Página 
Web: 
soporte.uao.ed
u.co. 

1. El usuario realiza la solicitud a CESSA, a 
través de los canales dispuestos: Teléfono: 
Ext 15555, Página Web: soporte.uao.edu.co. 
Nota: Si es una emergencia el usuario puede 
solicitar el servicio por cualquier medio de 
comunicación. 

2. El usuario recibe un correo electrónico 
confirmando el registro de su solicitud, 
indicando el número de caso asociado, el link 
para dar seguimiento al mismo, entre otros 
aspectos.  

3. Una vez suministrado el servicio, el usuario 
valida el cumplimiento de los requerimientos 
solicitados, de ser así se procede a cerrar el 
caso y el usuario recibe notificación al correo 
electrónico. 

4. El usuario recibe un correo electrónico con 
una encuesta para calificar la calidad del 
servicio suministrado. 

 Eficacia en el 
cumplimiento de 
los requisitos. 
 Atención 
oportuna de la 
solicitud. 
 Comunicación 
efectiva. 

 Funcionari
os 
administrativo
s 
 Funcionari
os 
académicos. 
 Estudiante
s 
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Informes 
Técnicos 

Compra 
de 
activos:  
Evaluar las 
condicione
s y 
capacidad 
de las 
instalacion
es del 
Universida
d para 
determinar 
la 
viabilidad 
en la 
adquisició
n de 
activos.  
 
Baja de 
activos. 
Evaluar las 
condicione
s físicas y 
funcionale
s de los 
activos 
para 
determinar 
la 
continuida
d de su 
utilización. 

Solicitud a 
CESSA, a 
través de los 
canales 
dispuestos: 
Teléfono: PBX: 
3188000-Ext 
15555, Página 
Web: 
soporte.uao.ed
u.co. 

1. El usuario realiza la solicitud de requerimiento 
tecnológico a CESSA, a través de los canales 
dispuestos: Teléfono: Ext 15555, Página Web: 
soporte.uao.edu.co. 

2. El usuario recibe un correo electrónico 
confirmando el registro de su solicitud, 
indicando el número de caso asociado, el link 
para dar seguimiento al mismo, entre otros 
aspectos.  

3. Para Compra de activos: El Dpto. de Planta 
Física emite el concepto técnico, el usuario 
debe anexarlo a la solicitud de materiales (dos 
copias) y entregar documentos en físico al 
Dpto. de Suministros. 
Para Baja de activos: El Dpto. de Planta Física 
emite el concepto técnico para dar baja a un 
activo, el usuario debe adjuntar dicho 
documento  a la solicitud de baja (dos copias) 
y entregar documentos en físico al Dpto. de 
Suministros. 

4. Para Compra de activos: El Dpto. de 
Suministros hace devolución de la copia de la 
solicitud al usuario a través de mensajería 
interna, de este modo, se le informa que ésta 
ha sido tramitada. 
Para Baja de activos: Una vez tramitada la 
solicitud por parte del Dpto. de Suministros, el 
usuario recibe un correo electrónico el cual se 
informa que la solicitud ha sido tramitada. 
 

5. Una vez se soluciona o se atiende la solicitud,  
se cierra el caso y el usuario recibe 
notificación al correo electrónico. 

6. El usuario recibe un correo electrónico con 
una encuesta para calificar la calidad del 
servicio suministrado. 

 Atención 
oportuna de la 
solicitud. 
 Suministrar 
información clara 
y determinante 
sobre los activos 
en estudio. 

 Funcionari
os 
administrativo
s 
 Funcionari
os 
académicos. 

  

  

Anexo B. (Continuación) 
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ANEXO C. MATRIZ DE SERVICIOS-SERVICIOS GENERALES. 

 

MATRIZ DE SERVICIOS 

Servicios Propósito 
del Servicio 

Condiciones 
actuales para 
suministrar el 

servicio 
Ruta del Servicio 

Requisitos 
de calidad 

del servicio 
Usuario

s 
Mejora del 
Servicio 

Montajes 
y 

Alquileres  

Suministrar 
equipos y 
elementos 
necesarios 
para el 
desarrollo 
de 
actividades 
y eventos 
Institucional
es. 

Solicitud a 
CESSA, a través 
de los canales 
dispuestos: 
Teléfono: PBX: 
3188000-Ext 
15555, Página 
Web: 
soporte.uao.edu.
co. 

1. El usuario realiza la solicitud a CESSA, 
especificando claramente los requerimientos del 
servicio, a través de los canales dispuestos: 
Teléfono: PBX: 3188000-Ext 15555, Página Web: 
soporte.uao.edu.co. 

2. El usuario recibe un correo electrónico 
confirmando el registro de su solicitud, indicando 
el número de caso asociado, el link para dar 
seguimiento al mismo, entre otros aspectos.  

3. El área encargada atiende los requerimientos de 
la solicitud e informa al usuario los avances del 
caso. 

4. Una vez realizado el montaje para el evento, el 
usuario valida el cumplimiento de los 
requerimientos solicitados,  se cierra el caso y el 
usuario recibe notificación al correo electrónico. 

5. El usuario recibe un correo electrónico con una 
encuesta para calificar la calidad del servicio 
suministrado. 

 Cumplimie
nto de los 
requerimiento
s solicitados. 
 Exactitud 
en los 
tiempos de 
entrega del 
servicio. 

 Funci
onarios 
administr
ativos 
 Funci
onarios 
académi
cos. 

Solicitud 
realizada 
con 
anticipació
n, contar 
con el 
presupuest
o suficiente 
para 
realizar un 
evento de 
calidad. 
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Anexo C. (Continuación) 

Servicio 
de 

Transport
e 

Traslado de 
elementos                             
y  equipos 
entre las 
diferentes 
sedes de la 
Universidad 
así como el 
traslado de 
estudiantes, 
docentes y 
funcionarios 
administrativ
os. 

Solicitud a 
CESSA, a través 
de los canales 
dispuestos: 
Teléfono: PBX: 
3188000-Ext 
15555, Página 
Web: 
soporte.uao.edu.
co. 
 
Nota: Los 
estudiantes que 
requieran 
servicio de 
transporte deben 
solicitarlo a las 
áreas de gestión 
respectivas  

1. El usuario realiza la solicitud a CESSA, 
especificando claramente los requerimientos del 
servicio, a través de los canales dispuestos: 
Teléfono: PBX: 3188000-Ext 15555, Página Web: 
soporte.uao.edu.co. 

2. El usuario recibe un correo electrónico 
confirmando el registro de su solicitud, indicando 
el número de caso asociado, el link para dar 
seguimiento al mismo, entre otros aspectos.  

3. El Dpto. de Servicios Generales valida los 
requerimientos y comunica al usuario por medio 
de correo electrónico o vía telefónica los detalles 
para la atención del servicio solicitado. 

4. Una vez atendida la solicitud, el usuario valida el 
cumplimiento de los requerimientos solicitados, 
hace uso del servicio en el tiempo acordado,  se 
cierra el caso y recibe notificación al correo 
electrónico. 

5. El usuario recibe un correo electrónico con una 
encuesta para calificar la calidad del servicio 
suministrado. 

 Cumplimie
nto de los 
requerimiento
s solicitados 
Exactitud en 
los tiempos 
de entrega 
del servicio. 
 Cuidado y 
protección de 
elementos 
transportados
. 
 Cuidado, 
seguridad 
confort para 
las personas. 

 Funci
onarios 
administr
ativos 
 Funci
onarios 
académi
cos. 

Sea 
solicitado 

con 
anticipació
n; solicitud 

clara y 
precisa 
donde 
indique 
peso, 

dimensione
s, cantidad, 
estos ítems 

que se 
puedan 
registrar 

por el 
CESSA. 
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Anexo C. (Continuación) 

Servicio 
de 

Cafetería 

Suministro 
de alimentos 
y bebidas en 
eventos, 
reuniones y 
demás 
actividades 
Institucional
es. 

Solicitud a 
CESSA, a través 
de los canales 
dispuestos: 
Teléfono: PBX: 
3188000-Ext 
15555, Página 
Web: 
soporte.uao.edu.
co. 

1. El usuario realiza la solicitud de requerimiento 
tecnológico a CESSA, a través de los canales 
dispuestos: Teléfono: Ext 15555, Página Web: 
soporte.uao.edu.co. 

2. El usuario recibe un correo electrónico 
confirmando el registro de su solicitud, indicando 
el número de caso asociado, el link para dar 
seguimiento al mismo, entre otros aspectos.  

3. El Dpto. de Servicios Generales valida los 
requerimientos y comunica al usuario el sobre la 
atención de los mismos, por medio del caso 
creado para su solicitud. 

4. El usuario hace uso del servicio en el tiempo 
acordado (fecha y duración del evento), se cierra 
el caso y el usuario recibe notificación al correo 
electrónico. 

5. El usuario recibe un correo electrónico con una 
encuesta para calificar la calidad del servicio 
suministrado. 

 Puntualida
d en el 
servicio. 
 Cumplimie
nto de los 
requerimiento
s solicitados 

 Funci
onarios 
administr
ativos 
 Funci
onarios 
académi
cos. 

Solicitud 
realizada 
con 
anticipació
n para 
ingresar a 
la 
programaci
ón de 
servicio. 
Instalación 
servicio de 
Café por 
medio de 
máquinas 
dispensado
ras en los 
auditorios. 
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Anexo C. (Continuación) 

Mantenimi
ento de 
equipos 

de oficina 

Realizar 
mantenimie
nto 
correctivo 
de los 
equipos de 
oficina, tales 
como 
máquina de 
escribir, 
sumadoras, 
fax, entre 
otros.  

 Solicitud a 
CESSA, a través 
de los canales 
dispuestos: 
Teléfono: PBX: 
3188000-Ext 
15555, Página 
Web: 
soporte.uao.edu.
co. 
 Solicitud con 
características 
detalladas de la 
necesidad y 
realizada por la 
persona 
autorizada en la 
dependencia. 

1. El usuario realiza la solicitud de requerimiento 
tecnológico a CESSA, a través de los canales 
dispuestos: Teléfono: Ext 15555, Página Web: 
soporte.uao.edu.co. 

2. El usuario recibe un correo electrónico 
confirmando el registro de su solicitud, indicando 
el número de caso asociado, el link para dar 
seguimiento al mismo, entre otros aspectos.  

3. El Dpto. de Servicios Generales valida los 
requerimientos y comunica al usuario sobre la 
atención de los mismos. 

4. Una vez solucionado se cierra el caso y el usuario 
recibe notificación al correo electrónico. 

5. El usuario recibe un correo electrónico con una 
encuesta para calificar la calidad del servicio 
suministrado. 
 

 Cumplimie
nto de los 
requerimiento
s solicitados. 
 Eficiencia 
en los 
tiempos de 
atención del 
mantenimient
o. 

 Funci
onarios 
administr
ativos 
 Funci
onarios 
académi
cos. 

Programan
do un 

mantenimi
ento 

preventivo  
anual 
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Anexo C. (Continuación) 

Mensajería  

Facilitar el 
intercambi
o de 
comunicac
iones 
Institucion
ales a 
través de 
la 
recepción 
y entrega 
oportuna 
de 
documento
s y 
paquetes. 

 Funcionario Administrativo 
 
Mensajería Interna 
Se debe marcar el sobre o empaque 
con letra clara y legible con los 
siguientes datos: 
 Datos del Remitente: Nombre, 

cargo  y  Dependencia a la cual 
pertenece. 

 Datos del Destinatario: Nombre, 
cargo  y  Departamento. 

Mensajería Externa 
Se debe marcar el sobre o empaque 
con letra clara y legible con los 
siguientes datos: 
 Datos del Remitente: Nombre 

de la Institución, Nombre y 
cargo de la persona que envía 
el documento o paquete, 
Dependencia y Ciudad. 

 Datos del Destinatario: Nombre 
de la empresa, Nombre del 
destinatario y cargo si es 
necesario, Dirección completa, 
Teléfono, Ciudad y 
departamento. 

 Si se requiere del servicio de 
entrega masivo debe anexar 
Relación de entrega de 
documentos, donde se indique 
el nombre del destinatario y la 
dirección del mismo. 

 Si los documentos requieren 
alistamiento (Bolsa, label, 

Mensajería Interna 
1. El usuario debe entregar los 

documentos debidamente 
marcados en la ruta interna del 
mensajero. 
Nota: Para el control y 
seguimiento de los 
documentos internos, no 
olvide anexar la copia para el 
recibido solo en caso de ser 
necesario. 

2. El usuario para el control de 
entrega de los documentos, le 
será devuelto la copia 
debidamente firmada o sellada 
por el destinatario a través del 
recorrido de mensajería 
interna, solo en caso de ser 
necesario. 

Mensajería Externa. 
1. El usuario diligencia el formato 

"Orden de mensajería" DSG-
3.3.2-F11 y adjunta los 
documentos que van hacer 
enviados, debidamente 
marcados. 

2. Entrega en el Dpto. de 
Servicios Generales el 
Formato "Orden de 
mensajería" DSG-3.3.2-F11, 
junto con los documentos a 
enviar. También puede 
entregar los documentos antes 
mencionados en la ruta del 
mensajero interno. 

Efectividad en 
la entrega de 
la mensajería. 

Funciona
rios 
Administr
ativos 

Organizaci
ón de los 
documento
s enviados 
con 
oportunida
d para 
evitar los 
despachos 
etiquetado
s como 
urgentes. 
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inserto, doblado, pegado, 
impresión de etiqueta y otros) 
este tiene un costo adicional y 
aumenta en un día  la entrega 
del mismo. 

 Para utilizar el servicio ENVIA 
Internacional los documentos y 
paquetes deben ser enviados 
abiertos al departamento de 
Servicios    generales, y para los 
equipos y materiales se debe     
tener el valor del activo, para el 
cobro del seguro, esta 
información podrá ser solicitada 
al almacén de la universidad o 
al departamento de Servicios 
Generales. 

 Para utilizar el servicio de Envía 
Hoy, se debe justificar la 
utilización  del servicio y la 
aprobación del ordenador del 
gasto del y/o jefe de la 
dependencia solicitante. 

3. El usuario recibe copia de la 
recepción de la comunicación 
en el formato "Orden de 
mensajería" DSG-3.3.2-F11, a 
través del recorrido de 
mensajería interna. 

 

  

Anexo C. (Continuación) 
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ANEXO D. MATRIZ DE SERVICIOS-SOPORTE TÉCNICO. 

MATRIZ DE SERVICIOS 

Servicios Propósito del 
Servicio 

Condiciones 
actuales para 
suministrar el 

servicio 
Ruta del Servicio 

Requisitos de 
calidad del 

servicio 
Usuarios Mejora del 

Servicio 

Soporte 
técnico a 
usuarios en 
incidentes y 
requerimient
os 
tecnológicos 
(telefónico y 
en sitio) 

Brinda 
soporte 
técnico ante 
incidentes y 
requerimiento
s presentados 
a nivel de 
hardware y 
software (pc, 
impresora, 
portátil, 
escáner, 
equipo 
telefónico) 
 
Nota: De 
acuerdo a los 
requerimiento
s, los casos 
pueden se 
escalados a 
otras áreas. 

 Ser 
funcionario o 
estudiante 
activo de la 
Universidad. 
 Solicitud a 
CESSA, a 
través de los 
canales 
dispuestos: 
Teléfono: PBX: 
3188000-Ext 
15555, Página 
Web: 
soporte.uao.ed
u.co. 

1. El usuario realiza la solicitud de 
soporte a CESSA, a través de los 
canales dispuestos: Teléfono: Ext 
15555, Página Web: 
soporte.uao.edu.co. 

2. El usuario recibe un correo electrónico 
confirmando el registro de su solicitud, 
indicando el número de caso 
asociado, el link para dar seguimiento 
al mismo, entre otros aspectos.  

3. El área realiza atención de la solicitud 
e informa los avances del caso al 
usuario. 

4. Una vez se soluciona o se atiende la 
solicitud,  se cierra el caso y el usuario 
recibe notificación al correo 
electrónico. 

5. El usuario recibe un correo electrónico 
con una encuesta para calificar la 
calidad del servicio suministrado. 

 Comunicaci
ón efectiva 
Atención 
efectiva (se 
cumplió la 
expectativa del 
usuario) 
 Cumplimient
o de los 
acuerdos de 
servicios en 
relación a 
tiempos de 
entrega. 
 Trazabilidad 
de la gestión 

 Funcio
narios 
administrat
ivos 
 Funcio
narios 
académico
s. 
 Estudia
ntes 

 Fortalecimie
nto, divulgación, 
sensibilización 
con los usuarios 
frente a los 
acuerdos de 
servicio 
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Anexo D. (Continuación) 

Gestión de 
accesos y 
privilegios sobre 
plataformas 
informáticas (red 
windows, 
aplicativos core) 

Otorgar 
usuarios, 
perfiles, 
permisos de 
acceso a las 
diferentes 
plataformas 
informáticas 
que la 
institución 
ofrece a la 
comunidad 
universitaria 

 Ser funcionario o 
estudiante activo de 
la Universidad. 
 Solicitud a 
CESSA, a través de 
los canales 
dispuestos: 
Teléfono: PBX: 
3188000-Ext 
15555, Página 
Web: 
soporte.uao.edu.co.  
 Contar con la 
autorización del 
dueño del aplicativo 
para acceder al 
servicio según sea 
el caso. 

1. El usuario realiza la 
solicitud de soporte a 
CESSA, a través de 
los canales 
dispuestos: Teléfono: 
Ext 15555, Página 
Web: 
soporte.uao.edu.co. 

2. El usuario recibe un 
correo electrónico 
confirmando el registro 
de su solicitud, 
indicando el número 
de caso asociado, el 
link para dar 
seguimiento al mismo, 
entre otros aspectos.  

3. Una vez se soluciona 
o se atiende la 
solicitud,  se cierra el 
caso y el usuario 
recibe notificación al 
correo electrónico. 

4. El usuario recibe un 
correo electrónico con 
una encuesta para 
calificar la calidad del 
servicio suministrado. 

 Comunicación 
efectiva 
Atención efectiva 
(se cumplió la 
expectativa del 
usuario) 
 Cumplimiento 
de los acuerdos 
de servicios en 
relación a 
tiempos de 
entrega. 
 Trazabilidad 
de la gestión 

 Funcionarios 
administrativos 
 Funcionarios 
académicos 

 Automatización 
de la creación de 
cuentas de 
usuarios a través 
de un servicio web 
 Fortalecimiento, 
divulgación, 
sensibilización con 
los usuarios frente 
a los acuerdos de 
servicio 
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Anexo D. (Continuación) 

Aprovisionamiento 
de Equipos 

Realizar 
entrega 
oportuna de 
los equipos 
de cómputo, 
software y 
dispositivos 
tecnológicos 
que sean 
asignados al 
usuario en 
calidad de 
préstamo o 
por 
asignación 
indefinida 
dentro de 
los 
lineamientos 
establecidos 
de una 
manera 
eficiente y 
eficaz 

 Ser funcionario o 
estudiante activo de 
la Universidad. 
 Solicitud a 
CESSA, a través de 
los canales 
dispuestos: 
Teléfono: PBX: 
3188000-Ext 
15555, Página 
Web: 
soporte.uao.edu.co.  
 Contar con la 
autorización del 
dueño del aplicativo 
para acceder al 
servicio según sea 
el caso. 

1. El usuario realiza la 
solicitud de soporte a 
CESSA, a través de 
los canales 
dispuestos: Teléfono: 
Ext 15555, Página 
Web: 
soporte.uao.edu.co. 

2. El usuario recibe un 
correo electrónico 
confirmando el registro 
de su solicitud, 
indicando el número 
de caso asociado, el 
link para dar 
seguimiento al mismo, 
entre otros aspectos.  

3. Una vez se soluciona 
o se atiende la 
solicitud,  se cierra el 
caso y el usuario 
recibe notificación al 
correo electrónico. 

4. El usuario recibe un 
correo electrónico con 
una encuesta para 
calificar la calidad del 
servicio suministrado. 

 Comunicación 
efectiva 
Atención efectiva 
(se cumplió la 
expectativa del 
usuario) 
 Cumplimiento 
de los acuerdos 
de servicios en 
relación a 
tiempos de 
entrega. 
 Trazabilidad 
de la gestión 

 Funcionarios 
administrativos 
 Funcionarios 
académicos 

 Establecer 
acuerdos 
operacionales 
entre el área de 
Soporte Técnico y 
Almacén para 
acordar los 
tiempos de entrega 
de equipos, partes 
y suministros 
 Fortalecimiento, 
divulgación, 
sensibilización con 
los usuarios frente 
a los acuerdos de 
servicio 
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ANEXO E. MATRIZ DE SERVICIOS-MULTIMEDIOS. 

MATRIZ DE SERVICIOS 

Servicios Propósito 
del Servicio 

Condiciones 
actuales para 
suministrar el 

servicio 
Ruta del Servicio 

Requisitos 
de calidad 

del servicio 
Usuarios Mejora del 

Servicio 

Reserva  
de 
espacios 

Habilitar  
espacios 
(salones, 
torreones, 
auditorios y 
salas de 
cómputo), 
para fines 
académicos e 
institucionales
. 

 Ser funcionario 
activo de la 
Universidad. 
 
Nota: Los 
Auditorios solo 
podrán ser 
reservados por las 
Coordinadoras de 
las Facultades, 
Secretaria de 
Bienestar, 
Decanos y Jefes 
de Dpto. 

1. El usuario realiza la solicitud de 
requerimiento tecnológico a CESSA, a 
través de los canales dispuestos: 
Teléfono: Ext 15555, Página Web: 
soporte.uao.edu.co. 

2. El usuario recibe un correo electrónico 
confirmando el registro de su solicitud, 
indicando el número de caso asociado, el 
link para dar seguimiento al mismo, entre 
otros aspectos.  

3. Una vez solucionado se cierra el caso y el 
usuario recibe notificación al correo 
electrónico. 

4. El usuario recibe un correo electrónico 
con una encuesta para calificar la calidad 
del servicio suministrado.  

 Disponibili
dad y 
funcionalidad 
de los 
equipos 
audiovisuales 
y de cómputo 
asignados en 
el  espacio 
reservado. 
 Los 
aspectos 
locativos 
(iluminación y 
aseo) del 
espacio 
reservado 
debe estar en 
óptimas 
condiciones 
 Suministra
r 
acompañamie
nto oportuno, 
para el 
desarrollo 
eficaz de las 
actividades. 

 Funcio
narios 
administrat
ivos. 
 Funcio
narios 
académico
s. 

 Estabilidad 
de la 
plataforma y la 
red de datos. 
 Alfabetizaci
ón tecnológica 
a los usuarios. 
 Desarrollar 
una App para 
que se pueda 
consultar y 
reservar 
espacios 
desde 
dispositivos 
móviles. 
 Incluir 
espacios de 
los 
Laboratorios 
de 
Comunicación 
Social y 
sistema de 
amplificación 
de audio. 
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Anexo E. (Continuación) 

Préstamo 
de 
equipos 
de 
amplificac
ión de 
audio  

Facilitar el 
préstamo de 
los equipos 
de 
amplificación 
de audio 
(cabinas de 
audio, 
consolas de 
audio, 
audífono, 
etc.) para 
sonido en 
vivo, 
conferencias, 
Ceremonia de 
grados, 
actividades 
de bienestar, 
entre otros. 

 Ser funcionario 
activo de la 
Universidad. 
 Diligenciar el 
formato "Solicitud 
de Equipos de 
Amplificación de 
Audio" DM-3.2.4-
FO25  
 
Nota: Los 
estudiantes que 
requieran equipos 
de amplificación 
de audio, deben 
solicitarlo a través 
del docente 
respectivo. 

1. El usuario debe diligenciar el formato 
"Solicitud de Equipos de Amplificación de 
Audio" DM-3.2.4-FO25, imprimirlo y 
entregarlo a la Coordinación de Servicios 
Audiovisuales del Dpto. de Multimedios. 

2. El usuario recibe notificación a través de 
un correo electrónico confirmando la 
reserva del equipo. 

3. El usuario se dirige a la Coordinación de 
Servicios Audiovisuales del Dpto. de 
Multimedios para reclamar el equipo 
reservado. 

 Disponibili
dad y 
funcionalidad 
de los 
equipos de 
amplificación 
de audio. 
 Disponibili
dad del 
recurso 
humano (para 
las solicitudes 
que aplique). 

 Funcio
narios 
administrat
ivos. 
 Funcio
narios 
académico
s. 

 Repotencia
r el equipo de 
amplificación 
de audio;  
 Creación 
del servicio 
para la 
reserva de 
equipos de 
audio por la 
plataforma 
SER.  

Préstamo 
de 
Pantallas  

Atender los 
requerimiento
s de pantallas 
para 
diferentes 
eventos 
institucionales
. Incluye 
cartelería 
digital móvil. 

 Ser funcionario 
activo de la 
Universidad. 
 Realizar la 
solicitud por correo 
electrónico 
dmmedina@uao.e
du.co. 

1.  El usuario envía correo electrónico a la 
cuenta dmmedina@uao.edu.co. solicitando el 
préstamo de la pantalla, indicando evento, 
fecha, y horario de la actividad. 
 
2. El Dpto. de Multimedios Gestiona los 
requerimientos e informa al usuario por correo 
electrónico la confirmación detallada de la 
aceptación de la solicitud. 
 
3. En relación al detalle de fecha y horario de 
la solicitud enviada por el usuario, el auxiliar 
hace el traslado y entrega de la(s) pantalla(s). 
El usuario firma el formato de "Salida de 
elementos de multimedios" DM-3.2.4-FO02.   

 Traslado e 
instalación de 
las pantallas 
en el espacio 
y tiempo  
indicado por 
el usuario.  
Funcionalidad 
de los  
equipos. 

 Funcio
narios 
administrat
ivos 
 Funcio
narios 
académico
s. 
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Anexo E. (Continuación) 

Reasigna
ción de 
espacios 

Realizar 
cambios de 
espacios por 
movilidad 
reducida 
(incapacidade
s médicas), 
clima, ruido, 
ampliación 
grupo de 
estudiantes, 
entre otros. 

 Reasignación 
por Incapacidad: 
Los estudiantes o 
docentes deben 
presentar la 
incapacidad 
médica en el 
Centro para la 
Excelencia 
Académica. 
 Reasignación 
por clima, ruido o 
ampliación grupo 
de estudiantes. 
Los docentes 
deben enviar la 
solicitud de 
reasignación al 
correo electrónico 
reservaespacios@
uao.edu.co. 

1. Solicitud de reasignación del espacio: 
1.1. Reasignación por Incapacidad: 

Los estudiantes o docentes deben 
presentar la incapacidad médica en el 
Centro para la Excelencia Académica. 

1.2. Reasignación por clima, ruido o 
ampliación grupo de estudiantes. 
Los docentes deben enviar la solicitud 
de reasignación al correo electrónico 
reservaespacios@uao.edu.co. 
 

2. El Dpto. de Multimedios gestiona la 
atención de la solicitud y notifica a los 
usuarios a través de un correo electrónico 
sobre la reasignación del espacio. 

 Respuesta 
oportuna de la 
solicitud. 
 Prioridad 
de cambio de 
espacios por: 
movilidad 
reducida, 
embarazo de 
alto riesgo, 
lesiones, 
cirugías, 
accidentes.  

 Docent
es 
 Estudia
ntes 

Adecuar 
ascensores en 
las Aulas.  
 
Adecuar los 
salones de 
clase con 
ventiladores 
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Anexo E. (Continuación) 

Préstamo 
de 
espacios 
y equipos 
para 
producció
n y post 
producció
n 
audiovisu
al 

Facilitar la 
reserva y el 
préstamo de 
espacios 
(Audio Pro-
Video Pro-
Estudios TV) 
y equipos 
(Cámara de 
video, 
cámaras 
fotográficas, 
micrófono 
inalámbrico y 
de mano, 
luces para 
video, luces 
para 
fotografía, 
entre otros) 
para 
producción y 
post 
producción 
audiovisual 
requeridos 
para el 
desarrollo de 
las 
actividades 
académicas, 
de 
investigación 
y eventos 
institucionales 

 Ser funcionario 
activo de la 
Universidad. 
 Los estudiantes 
deben tener y 
suministrar el 
carnet activo. 
 Diligenciar el 
formato: Solicitud 
de Espacios y 
Equipos de 
Producción y Post 
producción 
Audiovisual DM-
3.2.4-FO01. En 
caso de ser 
estudiante, el 
formato deberá 
estar autorizado 
por el docente 
respectivo. 
 El usuario que 
requiera retirar el 
equipo fuera de la 
Institución, debe 
hacer la solicitud 
con dos días de 
anticipación. 

1. El usuario debe diligenciar el formato: 
Solicitud de Espacios y Equipos de 
Producción y Post producción Audiovisual 
DM-3.2.4-FO01, imprimirlo y presentarlo a 
la Coordinación de Producción 
Audiovisual del Dpto de Multimedios. 

2. La Coordinadora de Producción 
Audiovisual revisa la disponibilidad de los 
espacios y equipos requeridos, radicando 
la reserva del recurso y devuelve al 
usuario el formato aprobado. 

3. Para préstamo de equipos y espacios, el 
usuario debe acercase al Depósito de 
Multimedios o dirigirse al sitio definido en 
la fecha de la reserva, entregar el 
Formato DM-3.2.4-FO01 y del carnet 
activo. 

4. El usuario entrega del espacio o los 
equipos. 
 
Nota: Los requerimientos de espacios y 
equipos de producción y post producción 
audiovisual para el transcurso del 
semestre deberá ser enviado por los 
docentes al inicio del periodo académico 
al correo dmrofriguez@uao.edu.co.  
 
La Coordinación envía  a través de un 
correo electrónico respuesta sobre la 
solicitud de la reserva de espacios y 
equipos de producción y post producción 
audiovisual. 

 Funcionali
dad de los  
equipos para 
producción y 
post 
producción 
audiovisual 
 Respuesta 
oportuna a la 
solicitud de 
espacios y 
equipos 
 Espacios 
limpios.  
 Veracidad 
en la 
información 
sobre 
disponibilidad 
de los 
recursos. 

 Funcio
narios 
administrat
ivos 
 Funcio
narios 
académico
s. 
 Estudia
ntes 

Implementar 
la reserva de 
equipos en el 
Sistema 
Electrónico de 
Reservas                                          
Entrega de los 
equipos en el 
depósito de 
multimedios a 
través de 
lector de 
código de 
barras para 
optimizar la 
entrega 
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Anexo E. (Continuación) 

Servicio  
de 
Videoconf
erencia  

Prestar 
servicio de 
videoconferen
cia a través 
de los 
equipos que 
tiene el 
Departamento 
de 
Multimedios 
Life Size o 
Polycom a la 
comunidad 
universitaria 
que requiera 
este servicio 

 Diligenciar el 
formato  "Solicitud 
de 
videoconferencia"  
DM-3.2.4-FO05 
con anticipación. 
 Disponibilidad 
de equipos  

1. El usuario debe diligenciar el formato 
"Solicitud de videoconferencia"  DM-3.2.4-
FO05  y enviar con anticipación  (por lo 
menos una semana para pruebas de 
conectividad) al correo electrónico 
dmrodriguez@uao.edu.co o por 
mensajería interna.  

2. El usuario recibe notificación al correo 
electrónico confirmando la disponibilidad 
de recursos para atender la solicitud. 

 Realizar 
pruebas de 
conectividad 
con el sitio 
remoto para 
garantizar el 
servicio. 
 Disponibili
dad de los 
equipos de 
videoconferen
cia y del 
espacio COVI     

 Funcio
narios 
administrat
ivos 
Funcionari
os 
académico
s. 
Estudiante
s 

Incluir este 
servicio en el 
Sistema 
Electrónico de 
Reservas  

Servicio 
de 
transmisió
n a través 
de 
streaming 
por Canal 
4 

Transmitir a 
través del 
Canal 4 de la 
Universidad 
Autónoma de 
Occidente los 
eventos 
institucionales 
y académicos 
que surjan en 
la Universidad 

Conectividad de la 
plataforma del 
Canal 4 y 
disponibilidad del 
personal técnico y 
equipos 

1. El usuario realiza la solicitud a través del 
correo electrónico 
dmrodriguez@uao.edu.co detallando la 
fecha, lugar, descripción y objetivo del 
evento. 

2. Una vez la Coordinadora de Producción 
Audiovisual verifique toda la 
disponibilidad de recursos, el usuario 
recibe un correo electrónico confirmando 
la solicitud. 
 

Nota: El usuario después de recibir el correo 
de confirmación de la solicitud debe: 
 Enviar por correo electrónico 
(dmrodriguez@uao.edu.co) por lo menos una 
semana antes del evento, la pieza publicitaria. 
 Enviar por correo electrónico 
(dmrodriguez@uao.edu.co) por lo menos una 

 Disponibili
dad y 
funcionalidad 
de los 
equipos. 
 Disponibili
dad del 
personal 
técnico. 
 Conectivid
ad de la 
plataforma del 
Canal 4  

 Funcio
narios 
administrat
ivos 
 Funcio
narios 
académico
s. 
 Estudia
ntes 

Mejora en 
cuento al 
sistema de red 
de la 
Universidad, 
se presentan 
caídas de la 
red por 
congestión 



163 
 

semana antes del evento, la orden del día en 
caso de ser un evento grande con muchos 
conferencistas. 
-Entregar el formato de "Autorización para 
grabación de conferencias" DM-3.2.4-FO23,   
sobre el evento o hasta dos días después.  

Préstamo 
de 
equipos y 
elementos 
de 
laboratori
o de 
informátic
a y 
comunica
ción 
social 

Facilitar el 
préstamo de 
equipos 
(switches, 
Routers, 
portatiles) de  
y elementos 
(pela cables, 
destornillador
es, corta-frio, 
pinzas, 
lápices para 
tablas 
digitalizadora
s, entre otros) 
de laboratorio 
que se le 
facilitan a los 
estudiantes y 
docentes el 
desarrollo de 
su clase o 
práctica. 

 Ser funcionario 
activo de la 
Universidad. 
 Los estudiantes 
deben suministrar 
el carnet activo 
 Diligenciar el 
formato "Préstamo 
de equipos y 
elementos 
laboratorio" DST-
3.2.3-FO03 

Para prácticas de laboratorio 
1. El docente solicita los elementos a utilizar 

en la práctica y firma el formato 
"Préstamo de equipos y elementos 
laboratorio" DST-3.2.3-FO03. 

2. El docente devuelve los elementos y 
equipos. 

 
Para prácticas individuales por parte de 
estudiantes. 
1. El docente debe enviar un correo 

electrónico dirigido a la cuenta 
reservasalas@uao.edu.co, detallando la 
información pertinente (La práctica a 
realizar, fecha, hora, cantidad de 
estudiantes, nombre y código de los 
estudiantes, equipos y elementos a 
utilizar) para que el estudiante realice la 
práctica individual. 

2. El docente recibe respuesta de la solicitud 
al correo electrónico. 

3. El estudiante se dirige al laboratorio en 
las fechas definidas en el correo y 
presenta el carné activo. 

4. El estudiante hace entrega de los equipos 
y elementos solicitados. 

 Funcionali
dad de los 
equipos y 
elementos 
 Respuesta 
oportuna a la 
solicitud de 
equipos y 
elementos 
 Espacios 
limpios.  

 Funcio
narios 
académico
s. 
Estudiante
s 

Que exista un 
lector para la 
seguridad de 
los equipos. 

 

 

Anexo E. (Continuación) 
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Anexo E. (Continuación) 

Impresión 
de 

trabajos 
en los 

laboratori
os de 

Comunica
ción 

Social 

Realizar la 
impresión de  
trabajos que 
requiera de 
impresoras 
ubicadas en 
los 
laboratorios 
de 
comunicación 
social. 

 Estudiante 
autorizado por el 
docente en el 
listado de cuotas 
de impresión. 
 Los estudiantes 
deben suministrar 
el carnet activo. 
 Funcionarios 
administrativos 
pertenecientes al 
Dpto. de 
Comunicaciones, 
Facultad de 
Comunicación 
Social, Dpto. de 
Planta Física y 
Centro de 
Innovación TIC. 
 Los 
funcionarios 
administrativos 
deben diligenciar 
el formato 
“Impresión 
Serviceprinter”DST
-3.2.3-FO25  firma 
de autorización  y 
de la persona 
encargada que 
solicitara el 
servicio. 

Para Funcionarios Administrativos 
1. El funcionario administrativo debe 

entregar el formato “Impresión 
Serviceprinter” DST-3.2.3-FO25 
debidamente diligenciado al Auxiliar del 
espacio (serviceprinter) solicitando las 
impresiones con la cantidad y tamaño. 

2. El usuario recibe la impresión solicitada. 
 
Para Estudiantes 
1. El estudiante debe suministrar el carnet 

activo al Auxiliar de Salas. 
2. Una vez el Auxiliar de Salas verifique que 

el usuario se encuentre en el listado de 
cuota de impresión con las cuotas 
permitidas, el usuario recibe la impresión 
solicitada. 

 Funcionali
dad del 
equipo de 
impresión. 
 Respuesta 
oportuna a la 
solicitud de 
impresión. 
 Color de 
las tintas 
óptimo. 

 Funcio
narios 
administrat
ivos. 
Estudiante
s  

Que se amplié 
la memoria al 
plotter para 
que la 
impresión sea 
más rápida, 
porque se 
acumula los 
trabajos y más 
cuando hay 
alta demanda 
de usuarios. 
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Anexo E. (Continuación) 

Instalació
n y 
desinstala
ción de 
aplicacion
es  

Atender los 
requerimiento
s de 
instalación de 
software 
solicitados 
por 
funcionarios 
académicos y 
administrativo
s, con el fin 
de llevar a 
cabo clases u 
otras 
actividades. 

 Ser funcionario 
activo de la 
Universidad. 
 Instalación de 
Software avalados 
por la 
Coordinación de 
Software de la 
Universidad. 

1. El usuario realiza la solicitud de 
instalación de aplicaciones a través del 
correo electrónico 
reservasalas@uao.edu.co 

2. La Coordinación de Salas de Computo 
ingresa el requerimiento a la aplicación de 
Gestión de Servicios Tecnológicos, y 
procede a enviar un correo electrónico al 
usuario informando que su solicitud ha 
sido recibida y el número de caso al cual 
corresponde. 

3. Una vez la Coordinación de Salas de 
Computo atiende el requerimiento, envía 
al usuario un correo electrónico 
informando lo anteriormente mencionado. 
Si es un software complejo (Ej: Softwares 
Libres), se invita al usuario para realizar 
pruebas de funcionamiento. 
 
Nota: La solicitud de aplicaciones se 
puede realizar al momento de reservar un 
espacio a través del Sistema SER, 
detallando este aspecto en el campo 
"Descripción del Evento". 

 Respuesta 
oportuna a la 
solicitud 
instalación o 
desinstalación 
de 
aplicaciones 
Funcionalidad 
de la 
aplicación 
instalada. 

 Funcio
nario 
Académico 
 Funcio
nario 
Administra
tivo 

Que la 
solicitud se 
pida al menos 
con 5 días de 
anticipación si 
el software es 
complejo y 3 
días para 
otras 
aplicaciones. 

Mantenimi
ento 
correctivo 
en 
hardware 
de Salas 
de 
Sistemas 

 
Reparar o 
cambiar 
algunos de 
los 
componentes 
del 
computador 
que 
presentan 
fallas y por 

 Ser Funcionario 
académico, 
Funcionario 
administrativo, 
Estudiante. 

1. El usuario reporta cualquier inconveniente 
que tenga con los computadores de las 
salas de sistemas de la Universidad al 
auxiliar encargado. 

2. El usuario recibe soporte técnico por 
parte del auxiliar de salas de sistemas. 

 Soporte 
técnico 
oportuno. 
 Solución 
efectiva del 
problema en 
hardware.  

 Funcio
narios 
académico
s 
 Funcio
narios 
administrat
ivos. 
 Estudia
ntes 

Disponibilidad 
de equipos en 
stock o partes 
de hardware 
para 
reposición. 
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tanto impide 
el 
funcionamient
o correcto del 
mismo. 

Paz y 
Salvos 

Constancia 
para certificar 
que el 
estudiante  no 
equipos y/o 
elementos 
pendientes 
por devolver 

El estudiante no 
debe estar 
bloqueado en el 
sistema. 

1. Realiza solicitud de paz y salvo: 
1.1. Para Grado. El estudiante realiza 

solicitud a través del Portal Estudiantil  
(www.uao.edu.co/portalestudiantiluao). 
En este caso, podrá hacer seguimiento 
del estado en que se encuentre su 
solicitud. 

1.2. Para trámites personales. 
El estudiante solicita en el Dpto de 
Multimedios, la expedición de paz y 
salvo. El usuario recibe paz y salvo en 
caso de no tener equipos y elementos 
pendientes por devolver a la 
Universidad. 

 
 

 Atención 
oportuna de la 
solicitud. 
 Cordialida
d en la 
atención. 
 Veracidad 
de 
Información. 

Estudiante
s  

Se requiere 
que cada vez 
que se reporte 
al estudiante 
en el portal de 
paz y salvos, 
se envié 
automáticame
nte un 
notificador al 
portal - línea 
roja del 
estudiante, la 
descripción 
del porque se 
está 
bloqueando 
su paz y salvo 

 
 

  

Anexo E. (Continuación) 
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ANEXO F. MATRIZ DE SERVICIOS-REDES Y TELECOMUNICACIONES. 

MATRIZ PARA CARACTERIZACIÓN DE SERVICIOS (MCS) 

Servicios Propósito 
del Servicio 

Condiciones 
actuales para 
suministrar el 

servicio 
Ruta del Servicio 

Requisitos 
de calidad 

del servicio 
Usuarios. Mejora del 

Servicio 

Servicio de 
telefonía 

Brindar al 
usuario la 
posibilidad de 
comunicación 
telefónica 
interna y 
externa. 

 Ser funcionario 
activo de la 
Universidad.  
 Previa 
autorización del 
jefe del área u 
ordenador del 
gasto para realizar 
la solicitud. 
 Solicitud a 
CESSA, a través 
de los canales 
dispuestos: 
Teléfono: Ext 
15555, Página 
Web: 
soporte.uao.edu.c
o. 
 Debe existir un 
Puesto de Trabajo 
asignado. 

1. El usuario realiza la solicitud servicio 
de extensión telefónica a CESSA, a 
través de los canales dispuestos: 
Teléfono: PBX: 3188000-Ext 15555, 
Página Web: soporte.uao.edu.co. 

2. El usuario recibe un correo 
electrónico confirmando el registro 
de su solicitud, indicando el número 
de caso asociado, el link para dar 
seguimiento al mismo, entre otros 
aspectos.  

3. El área encargada atiende los 
requerimientos de la solicitud. 

4. Una vez se instala el teléfono, el 
usuario recibe capacitación sobre 
sus componentes y servicios 
asociados. 

5. Una vez se soluciona o se atiende la 
solicitud,  se cierra el caso y el 
usuario recibe notificación al correo 
electrónico. 

6. El usuario recibe un correo 
electrónico con una encuesta para 
calificar la calidad del servicio 
suministrado. 

 Amabilid
ad en el 
servicio. 
 Brindar 
una 
capacitación 
de los 
componente
s y los 
servicios 
proporciona
dos. 
 Cumplimi
ento de los 
acuerdos de 
niveles de 
servicio. 

 Funcionario 
administrativo 
 Funcionario
s académicos 

Mayor 
recurso 
humano y 
técnico para 
disminuir los 
tiempos de 
atención y 
cubrir todas 
las franjas 
horarias 
además de 
las sedes. 
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Anexo F. (Continuación) 

Servicio de 
conectivida

d 

Suministrar 
conexión 
(cableada o 
inalámbrica) a 
la red de 
datos,  para 
acceder a los 
servicios de 
red (carpetas, 
impresiones, 
Intranet e 
Internet) a 
cualquier 
dispositivo 
con interface 
de red. 

 Ser funcionario 
activo de la 
Universidad.  
 Previa 
autorización del 
jefe del área u 
ordenador del 
gasto para realizar 
la solicitud. 
 Solicitud a 
CESSA, a través 
de los canales 
dispuestos: 
Teléfono: PBX: 
3188000-Ext 
15555, Página 
Web: 
soporte.uao.edu.c
o. 

1. El usuario realiza la solicitud 
indicando la necesidad de conexión 
a la red de datos para un dispositivo 
con interface de red a CESSA, a 
través de los canales dispuestos: 
Teléfono: PBX: 3188000-Ext 15555, 
Página Web: soporte.uao.edu.co. 

2. El usuario recibe un correo 
electrónico confirmando el registro 
de su solicitud, indicando el número 
de caso asociado, el link para dar 
seguimiento al mismo, entre otros 
aspectos.  

3. El área de Redes y 
Telecomunicaciones determina la 
viabilidad técnica en cuanto a 
cableado y disponibilidad de puertos 
de red. 

4. Una vez se atienden los 
requerimientos, el área informa al 
usuario para hacer entrega en sitio. 

5. Una vez se soluciona o se atiende la 
solicitud,  se cierra el caso y el 
usuario recibe notificación al correo 
electrónico. 

6. El usuario recibe un correo 
electrónico con una encuesta para 
calificar la calidad del servicio 
suministrado. 

 Adecuaci
ón física 
basada en 
estándares 
de cableado 
estructurado
. 
 Infraestru
ctura de red 
de datos 
con equipos 
de datos de 
alto 
desempeño. 
 Velocida
d del 
Internet. 
 Amplia 
cobertura 
inalámbrica. 
 Respaldo 
de soporte y 
garantía 
sobre la 
infraestructu
ra. 

 Funcionario 
administrativo 
 Funcionario
s académicos 

Mayor 
recurso 
humano y 
técnico para 
disminuir los 
tiempos de 
atención y 
cubrir todas 
las franjas 
horarias 
además de 
las sedes. 
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Anexo F. (Continuación) 

Servicio de 
monitoreo y 

reporte 

Brindar a los 
usuarios de la 
comunidad 
universitaria 
la posibilidad 
de obtener 
informes 
específicos 
sobre el 
comportamie
nto de los 
usuarios y/o 
dispositivos 
sobre la 
infraestructur
a de red de 
datos. 

 Ser funcionario 
activo de la 
Universidad.  
 Previa 
autorización del 
jefe del área 
indicando la 
información 
relacionada al 
usuario y/o 
dispositivo, para 
realizar la solicitud. 
 Solicitud a 
CESSA, a través 
de los canales 
dispuestos: 
Teléfono: PBX: 
3188000-Ext 
15555, Página 
Web: 
soporte.uao.edu.c
o. 

1. El usuario realiza la solicitud del 
requerimiento por parte del docente 
y/o empleado, indicando la 
necesidad de monitoreo y/o reporte 
en un período de tiempo establecido 
a CESSA, a través de los canales 
dispuestos: Teléfono: PBX: 3188000-
Ext 15555, Página Web: 
soporte.uao.edu.co. 

2. El usuario recibe un correo 
electrónico confirmando el registro 
de su solicitud, indicando el número 
de caso asociado, el link para dar 
seguimiento al mismo, entre otros 
aspectos.  

3. El área realiza validación en los 
sistemas de redes y 
telecomunicaciones en razón a la 
información del usuario y/o 
dispositivo. 

4. El área genera reporte y lo envía al 
usuario por correo electrónico. 

5. Una vez se soluciona o se atiende la 
solicitud,  se cierra el caso y el 
usuario recibe notificación al correo 
electrónico. 

6. El usuario recibe un correo 
electrónico con una encuesta para 
calificar la calidad del servicio 
suministrado. 

 Generaci
ón de 
reportes con 
información 
precisa y 
pertinente 
de acuerdo 
a los 
requerimient
os de la 
solicitud. 

 Funcionario
s 
administrativos 
 Funcionario
s académicos 

 Mayor 
recurso 
humano y 
técnico para 
disminuir los 
tiempos de 
atención y 
cubrir todas 
las franjas 
horarias 
además de 
las sedes. 
 Implemen
tación de 
sistemas de 
reportes 
auto 
gestionados. 
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ANEXO G. MATRIZ DE SERVICIOS-INFRAESTRUCTURA. 

MATRIZ DE SERVICIOS 

Servicios Propósito del 
Servicio 

Condiciones 
actuales para 
suministrar el 

servicio 
Ruta del Servicio 

Requisitos 
de calidad 

del servicio 
Usuarios. Mejora del 

Servicio 

Hosting* de 
aplicaciones 
 
*Servidor con 
un conjunto 
de datos 
disponibles 
para uso y/o 
consulta por 
usuarios de 
internet. 

Proveer la 
infraestructura 
física para la 
ejecución de 
las 
aplicaciones 

 Solicitud a 
CESSA, a través 
de los canales 
dispuestos: 
Teléfono: PBX: 
3188000-Ext 
15555, Página 
Web: 
soporte.uao.edu.
co. 
 El usuario 
solicitante (líder 
del proyecto) 
debe ser: 
Director 
Financiero; 
Director, 
Coordinador o 
Jefe 
Administrativo, 
Director de 
Programa o Jefe 
Académico. 

1. El usuario realiza la solicitud de 
requerimiento  a CESSA, a través de 
los canales dispuestos: Teléfono: PBX: 
3188000-Ext 15555, Página Web: 
soporte.uao.edu.co. 

2. El usuario recibe un correo electrónico 
confirmando el registro de su solicitud, 
indicando el número de caso asociado, 
el link para dar seguimiento al mismo, 
entre otros aspectos.  

3. El área de Infraestructura valida los 
requerimientos y da respuesta a través 
de correo electrónico sobre la 
viabilidad del caso. 

4. El usuario recibe con acta de entrega 
formalmente, las credenciales del 
servidor. (Firma). 

5. Una vez se soluciona o se atiende la 
solicitud,  se cierra el caso y el usuario 
recibe notificación al correo 
electrónico. 

6. El usuario recibe un correo electrónico 
con una encuesta para calificar la 
calidad del servicio suministrado. 

 Disponibi
lidad total 
de 
Hardware:  
CPU, RAM, 
DISCO y 
Licencias. 
 Eficienci
a en los 
tiempos de 
respuesta  

 Director 
Financiero 
 Director, 
Coordinador o 
Jefe 
Administrativo. 
 Director de 
Programa o 
Jefe 
Académico. 

Realizar el 
procedimient
o para la 
prestación 
del servicio, 
implementan
do los 
Acuerdos de 
Niveles de 
Servicio 
(SLA). 
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Anexo G. (Continuación) 

Almacenami
ento de 
Información 

Proveer la 
infraestructura 
física para el 
almacenamie
nto de 
información 
estructurada y 
no 
estructurada 

 Solicitud a 
CESSA, a través 
de los canales 
dispuestos: 
Teléfono: PBX: 
3188000-Ext 
15555, Página 
Web: 
soporte.uao.edu.
co. 
 El usuario 
solicitante (líder 
del proyecto) 
debe ser Director 
programa, 
Coordinador o 
Jefe área.  

1. El usuario realiza la solicitud de 
requerimiento  a CESSA, a través de 
los canales dispuestos: Teléfono: PBX: 
3188000-Ext 15555, Página Web: 
soporte.uao.edu.co. 

2. El usuario recibe un correo electrónico 
confirmando el registro de su solicitud, 
indicando el número de caso asociado, 
el link para dar seguimiento al mismo, 
entre otros aspectos.  

3. El área de Infraestructura valida los 
requerimientos y da respuesta a través 
de correo electrónico sobre la 
viabilidad del caso. 

4. De ser aceptada la solicitud,  el área 
de infraestructura atiende los 
requerimientos y el usuario recibe un 
correo electrónico indicando el cierre 
de su solicitud. 

5. El usuario recibe un correo electrónico 
con una encuesta para calificar la 
calidad del servicio suministrado. 

 Disponibi
lidad total 
de Storage. 
 Eficienci
a en los 
tiempos de 
respuesta  

 Director 
Financiero 
 Director, 
Coordinador o 
Jefe 
Administrativo 
 Director de 
Programa o 
Jefe 
Académico. 

 Realizar 
el 
procedimient
o para la 
prestación 
del servicio, 
implementan
do los 
Acuerdos de 
Niveles de 
Servicio 
(SLA). 
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Anexo G. (Continuación) 

Servicio de 
respaldo y 
recuperación 
de 
información 

Proveer la 
infraestructura 
física para el 
respaldo de 
seguridad de 
la información 
en medios 
magnéticos. 

La solicitud de 
Backup de un 
servidor, debe ir 
acorde a la 
legislación 
vigente y que 
esta información 
a respaldar sea 
critica. 

1. El usuario realiza la solicitud de 
requerimiento  a CESSA, a través de 
los canales dispuestos: Teléfono: PBX: 
3188000-Ext 15555, Página Web: 
soporte.uao.edu.co. 

2. El usuario recibe un correo electrónico 
confirmando el registro de su solicitud, 
indicando el número de caso asociado, 
el link para dar seguimiento al mismo, 
entre otros aspectos.  

3. El usuario recibe respuesta a través de 
correo electrónico si el requerimiento 
es aceptado o no. 

4. De ser aceptada la solicitud,  el área 
de infraestructura atiende los 
requerimientos el usuario recibe un 
correo electrónico indicando el cierre 
de su solicitud.  

5. El usuario recibe un correo electrónico 
con una encuesta para calificar la 
calidad del servicio suministrado. 

 Eficienci
a en los 
tiempos de 
respuesta 
 Protecció
n de datos 
de usuario, 
integridad y 
confidenciali
dad de la 
información. 
 Licencias 
para 
instalación 
de agentes. 
Nota: Los 
medios 
magnéticos 
serán 
almacenado
s o 
quedarán en 
custodia por 
un agente 
externo. 

 Director 
Financiero 
 Director, 
Coordinador o 
Jefe 
Administrativo 
 Director de 
Programa o 
Jefe 
Académico. 

Concientizar 
a los 
usuarios de 
las 
limitaciones 
del Backup.  
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Anexo G. (Continuación) 

Gestión de 
bases de 
datos 

Proveer la 
infraestructura 
para 
almacenar la 
información 
de manera 
estructurada 

 Solicitud a 
CESSA, a través 
de los canales 
dispuestos: 
Teléfono: PBX: 
3188000-Ext 
15555, Página 
Web: 
soporte.uao.edu.
co. 
 El usuario 
solicitante (líder 
del proyecto) 
debe ser Director 
programa, 
Coordinador o 
Jefe área.  

1. El usuario realiza la solicitud de 
requerimiento  a CESSA, a través de 
los canales dispuestos: Teléfono: PBX: 
3188000-Ext 15555, Página Web: 
soporte.uao.edu.co. 

2. El usuario recibe un correo electrónico 
confirmando el registro de su solicitud, 
indicando el número de caso asociado, 
el link para dar seguimiento al mismo, 
entre otros aspectos. 

3. Reunión para especificación de los 
requerimientos a nivel de Base de 
Datos. 

4. Respuesta a través de correo 
electrónico si el requerimiento es 
aceptado o no. 

5. De ser aceptada la solicitud,  el área 
de infraestructura atiende los 
requerimientos y notifica al usuario por 
correo electrónico los resultados. 

6. Una vez se soluciona o se atiende la 
solicitud,  se cierra el caso y el usuario 
recibe notificación al correo 
electrónico. 

7. El usuario recibe un correo electrónico 
con una encuesta para calificar el 
servicio. 

 Disponibi
lidad total 
de 
Hardware:  
CPU, RAM, 
DISCO y 
Licencias. 
 Eficienci
a en los 
tiempos de 
respuesta. 

 Director 
Financiero 
 Director, 
Coordinador o 
Jefe 
Administrativo 
 Director de 
Programa o 
Jefe 
Académico. 

Ampliación 
en los 
servidores 
de la 
capacidad 
de memoria 
RAM,  para 
soportar más 
Bases de 
Datos. 
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ANEXO H. MATRIZ DE SERVICIOS-PROYECTOS Y DESARROLLO. 

MATRIZ DE  SERVICIOS  

Servicios Propósito 
del Servicio 

Condiciones 
actuales para 
suministrar el 

servicio 
Ruta del Servicio 

Requisitos de 
calidad del 

servicio 
Usuarios. Mejora del 

Servicio 

Desarrollo 
de 
aplicativos 
tecnológico
s  

Estructurar 
iniciativas de 
proyectos con 
componentes 
de tecnología, 
que 
satisfagan las 
necesidades 
institucionales 

 Ser 
funcionario 
activo de la 
Universidad. 
 Solicitud a 
CESSA, a 
través de los 
canales 
dispuestos: 
Teléfono: PBX: 
3188000-Ext 
15555, Página 
Web: 
soporte.uao.ed
u.co. 

 

1. El usuario realiza la solicitud de 
requerimiento tecnológico a CESSA, a 
través de los canales dispuestos: 
Teléfono: PBX: 3188000-Ext 15555, 
Página Web: soporte.uao.edu.co. 

2. El usuario recibe un correo electrónico 
confirmando el registro de su solicitud, 
indicando el número de caso 
asociado, el link para dar seguimiento 
al mismo, entre otros aspectos.  

3. El área  de Proyectos y Desarrollo se 
reúne con el usuario para evaluar la 
viabilidad de la solicitud de desarrollo. 

4. Se levantan requerimientos técnicos y 
funcionales para el desarrollo del 
aplicativo.  

5. El área de Proyectos y Desarrollo 
realiza el aplicativo y ejecuta pruebas. 

6. El usuario recibe y valida el aplicativo. 
7. Una vez se soluciona o se atiende la 

solicitud,  se cierra el caso y el usuario 
recibe notificación al correo 
electrónico. 

8. El usuario recibe un correo electrónico 
con una encuesta para calificar la 
calidad del servicio suministrado. 

 Comunicaci
ón efectiva por 
parte del 
usuario. 
 Atención 
oportuna 
 Trazabilidad 
del servicio 
 Eficacia en 
la atención de 
los 
requerimientos 

 Funcionario 
administrativo 
 Funcionarios 
académicos 
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ANEXO I. MATRIZ DE SERVICIOS-ADMINISTRADOR DE APLICACIONES 

MATRIZ DE SERVICIOS 

Servicios 
Propósito 

del 
Servicio 

Condiciones 
actuales para 
suministrar 
el servicio 

Ruta del Servicio 
Requisitos de 

calidad del 
servicio 

Usuarios. Mejora del 
Servicio 

Soporte de 
aplicaciones 
institucionale

s 

Prestar 
soporte a 
los 
usuarios 
frente a las 
dificultade
s 
presentad
as en las 
aplicacion
es 
administrat
ivas y 
académica
s 

 Ser 
funcionario 
activo de la 
Universidad 
 Solicitud a 
CESSA, a 
través de los 
canales 
dispuestos: 
Teléfono: 
PBX: 
3188000-Ext 
15555, 
Página Web: 
soporte.uao.e
du.co. 

1. El usuario realiza la solicitud de 
requerimiento tecnológico a CESSA, a 
través de los canales dispuestos: 
Teléfono: PBX: 3188000-Ext 15555, 
Página Web: soporte.uao.edu.co. 

2. El usuario recibe un correo electrónico 
confirmando el registro de su solicitud, 
indicando el número de caso asociado, 
el link para dar seguimiento al mismo, 
entre otros aspectos.  

3. El área encargada atiende los 
requerimientos de la solicitud e informa 
al usuario los avances del caso. 

4. Una vez solucionado se cierra el caso y 
el usuario recibe notificación al correo 
electrónico. 

5. El usuario recibe un correo electrónico 
con una encuesta para calificar la 
calidad del servicio suministrado. 

6. El usuario cuenta con tres (3) días para 
validar la eficacia en la atención de los 
requerimientos. 

 Comunicación 
efectiva por parte 
del usuario 
Atención 
oportuna 
Cumplimiento de 
los acuerdos de 
servicios internos 
y externos 
 Trazabilidad 
del servicio 

 Funcio
narios 
administrat
ivos 
 Funcio
narios 
académico
s 

 Identificar 
aquellas 
solicitudes que 
son recurrentes y 
estudiar 
alternativas para 
minimizarlas o 
eliminar la causa 
raíz del 
problema. 
 Revisar los 
acuerdos de 
servicios con los 
proveedores 
periódicamente, 
para ajustarlos a 
las necesidades 
de la 
Universidad. 
 Revisar los 
tiempos de 
respuesta a los 
usuarios para 
ofrecer una 
atención 
oportuna.  
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ANEXO J. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DESDE LAS EXPECTATIVAS DEL 
USUARIO. 

   CALIFICACIÓN 
PERSONA 

DIMENSIONES ATRIBUTOS ATRIBUTOS (EXPECTATIVAS) p1 p2 p3 p4 

Confiabilidad 

A1 El personal cumpla con el 
tiempo pactado de servicio.         

A2 
El personal cumpla con prestar 
el servicio acorde a los 
requerimientos del usuario. 

        

A3 
El personal preste 
correctamente el servicio desde 
la primera vez. 

        

A4 
Se suministre información y 
orientación suficiente, en todo el 
proceso de servicio. 

        

Capacidad de 
respuesta 

A5 El personal siempre esté 
dispuesto a atender y ayudar.         

A6 El personal responda 
claramente las dudas.         

A7 
Los funcionarios siempre estén 
dispuestos a resolver las 
preguntas o inquietudes de los 
usuarios. 

        

A8 El tiempo de espera sea 
satisfactorio.         

Seguridad 

A9 
El personal demuestre 
conocimientos en las tareas que 
realiza. 

        

A10 El personal demuestre habilidad 
para prestar un servicio efectivo.         

A11 El personal inspire confianza y 
credibilidad en lo que hace.         

A12 
El personal brinde información 
suficiente de la tramitología del 
servicio demandado 
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Anexo J. (Continuación) 

Atención 

A13 
El personal siempre esté atento 
a los deseos y necesidades del 
usuario. 

        

A14 
El personal se muestre 
interesado por dar respuesta a 
las solicitudes del usuario. 

        

A15 
Se ofrezcan horarios 
convenientes para que todos los 
usuarios puedan acceder al 
servicio. 

        

A16 
El trato dado a los usuarios por 
parte del prestador del servicio 
sea excelente. 

        

Elementos 
tangibles 

A17 Los documentos emitidos sean 
visualmente atractivos         

A18 Los materiales de comunicación 
sean visualmente atractivos         

A19 La limpieza de los equipos sea 
impecable         

A20 Los equipos sean modernos y 
fáciles de usar         
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ANEXO K. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DESDE LAS PERCEPCIONES DEL 
USUARIO. 

   
CALIFICACIÓN 

PERSONA 
DIMENSIONES ATRIBUTOS ATRIBUTOS (PERCEPCIÓN) p1 p2 p3 p4 

Confiabilidad 

A1 El personal cumplió con el tiempo 
pactado de servicio.         

A2 
El personal cumplió con prestar el 
servicio acorde a los 
requerimientos del usuario. 

        

A3 El personal prestó correctamente 
el servicio desde la primera vez.         

A4 
El personal entregó información y 
orientación suficiente, en todo el 
proceso de servicio. 

        

Capacidad de 
respuesta 

A5 El personal siempre estuvo 
dispuesto a atender y ayudar.          

A6 El personal respondió claramente 
las dudas.         

A7 
Los funcionarios siempre 
estuvieron dispuestos a resolver 
las preguntas o inquietudes de 
los usuarios. 

        

A8 El tiempo de espera fue 
satisfactorio.         

Seguridad 

A9 
El personal demostró 
conocimientos en las tareas que 
realiza. 

        

A10 El personal demostró habilidad 
para prestar un servicio efectivo.           

A11 El personal inspiró confianza y 
credibilidad en lo que hace.         

A12 
El personal brindó información 
suficiente de la tramitología del 
servicio demandado. 
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Anexo K. (Continuación) 

Atención 

A13 
El personal siempre está atento a 
los deseos y necesidades del 
usuario. 

        

A14 
El personal se muestra 
interesado por dar respuesta a 
las solicitudes del usuario. 

        

A15 
Se ofrecen horarios convenientes 
para que todos los usuarios 
puedan acceder al servicio. 

        

A16 
El trato dado a los usuarios por 
parte del prestador del servicio es 
excelente. 

        

Elementos 
tangibles 

A17 Los documentos emitidos fueron 
visualmente atractivos         

A18 Los materiales de comunicación 
fueron visualmente atractivos         

A19 La limpieza de los equipos fue 
impecable         

A20 Los equipos fueron modernos y 
fáciles de usar          

 


