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ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN 

Dirección de Planeación Comité Directivo Rectoría 

 

Instructivo del Servicio de Contacto TAU de la Universidad de 
San Buenaventura, sede Bogotá 

 

Este servicio se refiere a lo que la legislación colombiana y otras entidades 
del orden nacional denominan como PQRS. 
 
Estimado usuario, la Universidad establece que, cualquier solicitud, 
sugerencia o requerimiento debe realizarse directamente a las personas 
responsables de acuerdo a los conductos regulares. 
 

Principios de la Atención a Nuestros Usuarios 
 

1. Respeto a las personas: de acuerdo a este valor institucional todos los funcionarios 
deberán manifestar un trato y una comunicación respetuosa con todos los usuarios que 
hagan uso del Contacto TAU. 

2. La corresponsabilidad en la atención a usuarios: todos los miembros de la 
comunidad universitaria son considerados actores del Contacto TAU y por tal son 
llamados a cumplir obligaciones de respuestas y soluciones a nuestros usuarios.  

3. La oportunidad: el Contacto TAU establece plazos y términos con los que cuenta la 
Universidad para responder y dar soluciones a los requerimientos de sus usuarios. En 
los casos que sobrepase los términos establecidos la Universidad justificará al usuario 
las demoras. 

4. La transparencia: todas las respuestas adoptadas por la Universidad deben ser 
conocidas por el usuario, el cual tiene derecho a conocer el estado de sus requerimientos. 

5. La veracidad de la información: toda respuesta e información que se emita a un 
usuario desde la Universidad, por cualquier canal de comunicación deberá tener un 
carácter institucional y nunca posiciones personales. 

6. Confidencialidad de la información: el uso y tratamiento de la información registrada 
por los usuarios tiene un fin exclusivo para solución a sus requerimientos y el 
mejoramiento institucional. 

 

Política de Atención al Usuario 
 
La Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá desde su misión y visión institucional y la 
política de calidad, se compromete a brindar atención a sus usuarios con criterios de calidad, 
oportunidad y eficacia para aumentar su satisfacción, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 

1. Informar al usuario sobre el uso y los beneficios del Contacto TAU, mediante estrategias 
de comunicación y socialización. 
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2. Propender por una cultura institucional de excelencia en la atención a nuestros usuarios 
y en la prestación de todos nuestros servicios. 

3. Cumplir las regulaciones existentes en el país y en la institución relacionada con la 
atención a nuestros usuarios. 

4. Dar respuesta y solucionar los requerimientos de nuestros usuarios de manera oportuna, 
transparente y veraz. 

 

Canales de Comunicación 
 
Para la atención al usuario la Universidad dispone de diversos mecanismos y canales de 
comunicación, que son: 
 

Canal de Comunicación Responsable 

Formato Digital de Requerimientos Call center 

WhatsApp Unidad de Mercadeo Institucional 

Telefónico Call center 

Correos Institucionales Correo institucional de atención al usuario 

OTRS  Unidad de Tecnología (personal docente y administrativo) 

 
Cuando un requerimiento se radique de manera anónima, sin datos veraces o con lenguaje 
inapropiado, no se considerará como una solicitud formal. 
 

Definiciones 
  

 Felicitaciones: mediante esta opción el usuario reconoce el buen servicio de los 

funcionarios o dependencias de la Universidad. 

 Sugerencia: mediante esta opción el usuario puede dar una opinión, idea o propuesta sobre 

la forma de mejorar los servicios prestados por la Universidad. 

 Queja o Reclamo: mediante esta opción el usuario exige, reivindica o demanda una 

solución o respuesta relacionada con la prestación indebida de un servicio propio de la 

Universidad, que surge por la insatisfacción que le causó la prestación del servicio de un 

funcionario o dependencia en el desarrollo de sus funciones. 

 Derecho de petición: mediante esta opción el usuario realiza todas aquellas solicitudes 

con carácter jurídico para que la Universidad responda en los términos establecidos por la 

ley una situación especial que le plantea un usuario. 

Niveles del Contacto TAU 
 
El Contacto TAU de la Universidad atendiendo a los principios establecidos define tres niveles 
de atención para la gestión de las REQUERIMIENTOS y la oportuna atención a sus usuarios. 
 

Nivel Definición Aplica para 
Tiempo de 
respuesta 

Nivel 1 Son todos los requerimientos 
de nuestros usuarios que 
pueden ser resueltos de 
manera ágil, inmediata por 

Aplica para: felicitaciones, sugerencias y 
soporte técnico tanto estudiantes como a 
empleados de la Universidad que se realizan 
por cualquiera de los canales dispuestos. 
 

De forma 
inmediata o con 
un plazo máximo 
de dos (2) días 
hábiles, de 
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cualquiera de los medios 
establecidos 

Para soporte técnico para estudiantes a través 
del correo electrónico: 
soporte@academia.usbbog.edu.co 
Soporte técnico para profesores y 
funcionarios: 
A través del OTRS en el portal de servicios. 

acuerdo a la 
complejidad de la 
solicitud. 

Nivel 2 Son todos los requerimientos 
que necesitan un estudio 
detallado y un trámite por 
parte de una dependencia.  
 
 

Son todos los requerimientos relacionados a 
quejas y reclamos que se realizan a través del 
formato digital de requerimientos del servicio 
de Contacto TAU. 
 
Nota: cuando un requerimiento se radique de 
manera anónima o sin datos veraces para 
responder al solicitante, no se considerará 
como una solicitud valida. 

Se buscará 
responder los 
requerimientos 
de la manera más 
oportuna, se 
establece un 
tiempo prudente 
de cinco (5) días, 
de acuerdo a la 
complejidad del 
asunto.  

Nivel 3 Son todos los requerimientos 
de nuestros usuarios que 
pueden necesitar un concepto 
y análisis jurídico (cuando 
aplique) así como solicitudes 
relacionadas con protección 
de datos personales y que son 
resueltas en los plazos 
establecidos por la 
normatividad vigente.  

Derechos de petición jurídicos. Los 
requerimientos jurídicos se tramitan a través 
del siguiente correo electrónico: 
vac.secretaria@usbbog.edu.co  
 
Solicitudes relacionadas con protección de 
datos personales: 
habeasdata@usbbog.edu.co  
 
 

El tiempo de 
respuesta será de 
quince (15) días 
hábiles.   
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