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1. Alcance 

 
La política está dirigida a los estudiantes matriculados en los programas académicos que oferta la 
Corporación Universitaria Unitec, independientemente de la modalidad o el nivel de formación al 
que pertenece. 
 

2. Objetivo de la política 
 
Contar con un conjunto de lineamientos que le permitan a Unitec atender las expectativas y 
necesidades de sus estudiantes y promover al interior de la institución una cultura de servicio.    
 
Para ello, se requiere un enfoque en la generación de experiencias significativas en las 
interacciones de servicio institucional. 
 

3. Definiciones 
 
▪ Ciclo de vida: corresponde a todas las dimensiones que intervienen en el ciclo de vida del 

estudiante como son admisiones, matrícula, financiera, académica, bienestar con sus 
procesos, procedimientos y su impacto en la experiencia de servicio del estudiante. 

▪ Peticiones: Es la solicitud de forma verbal o escrita a la Institución, de su intervención en un 
asunto puntual y concreto. La petición puede ser para que se realice una acción o simplemente 
para solicitar cierta información. 

▪ Quejas: Es la inconformidad que presenta el usuario, ya sea de manera verbal o escrita, para 
mostrar su disgusto hacia cierto proceso, ejecutivo de atención o departamento de una 
empresa. 

▪ Reclamos: Es la demanda de un servicio que hace el cliente, ya sea de manera verbal o 
escrita de insatisfacción por el incumplimiento de un derecho que no se ha respetado o se ha 
visto amenazado, ocasionado por la mala prestación del servicio o fallas en el producto. 

▪ Sugerencias: Cualquier expresión verbal o escrita de recomendación entregada por el cliente 
con el propósito de mejorar el servicio y/o los productos ofrecidos.  

▪ Felicitaciones: Expresión de satisfacción por la atención y servicios prestados. 
▪ Cliente: Es la persona que adquiere nuestros productos o servicios, con la finalidad de suplir 

una necesidad que para él es básica e impórtate en ese momento.  
▪ Servicio al cliente:  Prevé los problemas que pueden tener los clientes y trata de resolverlos 

de forma preventiva. Se centra en detectar los problemas desde el principio, evitando que se 
agraven. 

▪ Atención al cliente: Se centra en resolver los problemas que los clientes han identificado. La 
clave de la asistencia es proporcionar los medios y los métodos para solucionar el problema o 
la preocupación en cuestión. 

▪ Acuerdos de nivel de servicio (SLA): Es el estándar que una compañía y el cliente 
establecen como objetivo de respuesta promedio de un ticket del equipo de soporte y los 
tiempos de resolución. Los acuerdos de nivel de servicio establecen el nivel predeterminado 
de soporte que debe mantener un equipo. 

 

4. Marco Normativo  
 

• Constitución Política de Colombia 
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• Acuerdo No. 060 (30 de octubre de 2001) por el cual se establecen pautas para la 
administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que 
cumplen funciones públicas 

• Directiva Presidencial No. 04 (22 de mayo de 2009) con disposiciones para el estricto 
cumplimiento al derecho de petición 

• Ley No. 1437 (18 de enero de 2011) por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

• Ley 1581 de 2012 Disposiciones generales para la protección de datos personales  

• Ley 1755 de 2015 Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición 
 

5. Política de Servicio  
 
La Corporación Universitaria Unitec ha definido que la prestación de un servicio de calidad es uno 
de los principales pilares que le ayudarán a cumplir con su misión institucional. 
 
Es por ello que la presente política responde a la necesidad de definir los lineamientos y 
parámetros que permitan la implementación de estrategias y planes de mejora continua en procura 
de prestar un mejor servicio al estudiante y brindar una atención que permita crear experiencias 
significativas en la comunidad estudiantil, materializadas a través de un modelo de servicio que 
responda a los componentes del ciclo de vida del estudiante, bajo los parámetros del Plan de 
Desarrollo Institucional y del Proyecto Educativo Institucional. 
 

5.1  Atributos de la Política de Servicio 
 
La Política de servicio se fundamente en los siguientes atributos:  
 
a. Satisfacción: Incrementar y mantener la satisfacción de los estudiantes a través de una 

percepción positiva de la calidad del servicio recibido.  
b. Calidad: Indicadores de alta calidad en el servicio académico medido a través de la eficiencia, 

eficacia y oportunidad en todas las acciones institucionales.  
c. Estrategia: A través de las directrices necesarias, guiar la manera en la que Unitec prestará un 

servicio de calidad a los estudiantes, cumpliendo con sus necesidades y expectativas.  
 

5.2  Lineamientos de la Política de Servicio 
 

• La confianza se construye cuando la persona en necesidad percibe claramente que es 
entendido, aceptado, y cuando su solicitud es prontamente atendida de manera efectiva. 
Lo anterior se logra a través de un proceso de comunicación que les permita a las dos partes 
determinar claramente cuál es el problema y cuál es la forma más pronta y efectiva de darle 
solución. 

• En Unitec un requerimiento o una necesidad de ayuda no se puede ignorar y se debe atender 
de forma inmediata.  

• El servicio se brindará dentro de unos parámetros previamente establecidos y 
sistematizados. 
En algunas ocasiones se requiere salir de esos parámetros para encontrar una solución. En 
cualquiera de estos casos las soluciones nunca irán en contra de los intereses de la 
institución. 

• La política de Servicio en Unitec, no está limitada a las acciones de una persona hacia otra u 
otras personas, sino que también comprende las acciones desarrolladas dentro de un trabajo 
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en equipo para alcanzar los objetivos institucionales generales y específicos. Todas las 
relaciones entre los miembros de la comunidad se pueden entender sobre la base del tipo de 
ayuda que unos esperan de otros. 

• Es nuestra responsabilidad como Institución de Educación Superior velar por el cumplimiento 
de los deberes y el reconocimiento de los derechos de nuestra población de acuerdo con 
nuestros propósitos institucionales y con altos estándares de calidad. 

• La base fundamental del servicio en Unitec es la Actitud de Ayuda, que significa la acción de 
una persona que posibilita que otra resuelva un problema, logre un objetivo, y/o le haga más 
fácil hacer algo.  
Desde el punto de vista de quien necesita ayuda, comprende no solamente brindar la ayuda 
que se solicita sino también la espontánea y generosa reacción de los que reconocen cuando 
se necesita ayuda así no se solicite. 

• Estas acciones habituales y constantes son parte de una cultura de Servicio Institucional.  
 

5.3  Medios de atención 
 
Para la operativización de la Política de servicio se tendrá en cuenta los siguientes medios de 
atención: 
 

• Atención telefónica (línea Unitec) 

• Atención presencial (front) 

• Atención virtual (correo electrónico, WhatsApp, Chat Bot) 

• PQRSF 

• Gestión de Calidad (procesos administrativos y tramites) 

• Gestión documental (ventanilla de correspondencia) 
 

6.  Responsable de la Política 

 
Ejecución de la política:  
 

• Dirección de Calidad y Servicio 
 
Control y seguimiento de aplicación de la política: 
 

• Vicerrectoría de Planeación y Desarrollo 

• Rectoría 
 

7.  Identificación de Cambios 
 
. 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1   09-06-2022 Creación del documento 

Observaciones:   

Nota: Todo cambio de versión deberá ser aprobado por la instancia correspondiente y se formalizará a 
través del respectivo acto administrativo. 

 


