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¿Qué es el Sistema de 
Atención al Usuario?

El Sistema de Atención al Usuario –SAU-, es un conjunto de
actores y herramientas que interactúan entre sí, con el propósito
de gestionar las Consultas, Peticiones, Quejas, Reclamos,
Sugerencias y Felicitaciones presentadas por los grupos de
interés de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD.

Resolución 2905 de mayo de
2013. Por la cual se reglamenta
el sistema de atención al
usuario de la UNAD



Objetivos del SAU

• Proporcionar a los ciudadanos el acceso abierto y sencillo a los procesos 
de Peticiones, Quejas, Reclamos y Consultas.

• Incrementar la capacidad de la Universidad para dar respuesta de manera 
objetiva, coherente, sistemática y responsable a las Peticiones, Quejas, 
Reclamos y Consultas que le sean formuladas para lograr la satisfacción de 
los peticionarios y de la misma Institución.

• Mejorar la habilidad de la Universidad para identificar las tendencias, 
eliminar las causas de las quejas y mejorar las funciones Institucionales.

• Proveer la base para la revisión y análisis continuo de los procesos de 
tratamiento de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Consultas, determinar la 
forma para su resolución y adoptar los procesos de mejora continua que 
sean necesarios.

• Servir como instancia de enlace con las unidades de la Universidad, con el 
objeto de garantizar una atención oportuna y eficiente al usuario.



Definiciones Importantes

Manifestación explicita del usuario relacionado con una solicitud o expresión de su 
percepción, sobre una situación, concepto, producto o servicio de la Universidad.

PQRS:

Tipología:



¿Qué compone  al SAU?

SAU

Aplicación 
Radicación 

PQRS

Chat de 
asesoría 

Correo 
electrónico

Asesoría 
presencial

Línea 
telefónica

Funcionarios

Usuarios

Herramientas Actores

1. Solicitud

2. Respuesta

1. Solicitud

2.Respuesta



Niveles de atención

SAU
Chat de 
asesoría 

Correo 
electrónico

Asesoría 
presencial

Línea 
telefónica

Atención de Primer Nivel Atención de Segundo Nivel

SAU

Aplicación 
Radicación 

PQRS



Cultura del Servicio

Practique hábitos de cortesía todos los días.
-Siéntase bien consigo mismo y con el trabajo que realiza.
-Actué profesionalmente en todos los aspectos de su trabajo.

Utilice una comunicación positiva.
-Siempre mire , salude y sonríale al usuario, porque una sonrisa es el modo más 
económico para mejorar su aspecto.
-Practique el trabajo en equipo, esto crea un ambiente agradable.
-Recuerde, el usuario es siempre la razón de ser de su labor, nunca es una  
interrupción.

Cuando reciba una PQRS hágala suya, póngase en su lugar.
-Preste el servicio cuidadosamente, los errores alejan a los usuarios.
-Solo hay una oportunidad, un momento de verdad para causar una buena 
impresión, no la desperdicie.



Cultura de Servicio en
Atención Telefónica

Su voz es el único medio para dejar una imagen agradable 

• Use un tono de voz moderado.
• Proyecte un tono entusiasta, natural, atento y respetuoso, utilice un lenguaje claro.
• Evite la distracción y concéntrese en la llamada. 
• Conteste la llamada máximo al segundo timbre.  
• Salude e identifíquese. Indague con quien habla. Pregunte en que le puede servir, 

utilice todas sus habilidades para escuchar. 
• Escuche al usuario, no lo interrumpa.
• Agradezca a la persona por su llamada. 



Cultura del Servicio

Existen usuarios sumisos, agresivos, abusivos, quejumbrosos; cuando ellos 
se quejan hay que saber manejar esta situación. Cada queja 
representa una oportunidad para mejorar el servicio,
pero si no se maneja bien este proceso y las quejas se hacen publicas puede 
hacer un daño irreparable en la imagen de la institución.

Se sabe que todos cometemos errores, es algo inevitable, sin embargo, que 
sea así no implica que:
a) No intentemos reconocer cuáles son.
b) No intentemos ponerles remedio.



Aplicación de 
Radicación de PQRS



Flujo del proceso en 
aplicación de PQRS Tiempo para dar trámite

6 días hábiles laborales
1. Radicación 

PQRS

2. Asignación

3. Aceptación

4. Gestión 
Respuesta

5. Aprobación 
Respuesta

6. Recepción 
respuesta y 
valoración

1 día

1 día

3 días

1 día



Cómo gestionar una PQRS

Acceso al SAU: http://sau.unad.edu.co



Cómo gestionar una PQRS

1. Recibir Asignados

En este módulo se listarán las PQRS asignadas al funcionario. 
Tendrá un tiempo de 8 horas hábiles laborales máximo para leer la PQRS y determinar 
si es de su competencia, con base en ello aceptar o devolver indicando la razón por la 
cual no la acepta y quién posiblemente puede tramitarla. 

Para hacer la gestión mencionada, se debe hacer clic sobre el siguiente icono que se 
encuentra al lado derecho de la solicitud.



Cómo gestionar una PQRS

1. Recibir Asignados

Al cargar la PQRS, aparecerán los botones de acciones.

En caso de ser de su competencia, hacer clic en el botón “Aceptar Trámite” 



Cómo gestionar una PQRS

1. Recibir Asignados 



Cómo gestionar una PQRS

2. Responder Solicitudes Aceptadas

Allí se encuentran todas las solicitudes que se ha aceptado para responder y aún no 
están resueltas. Para hacer esta gestión usted cuenta con un tiempo de 24 horas 
hábiles laborales máximo para darle respuesta a la PQRS. Para leer la PQRS debe hacer 
clic sobre el siguiente icono.



Cómo gestionar una PQRS

2. Responder Solicitudes Aceptadas



Cómo gestionar una PQRS

2. Responder Solicitudes Aceptadas

Criterios a tener en cuenta para la respuesta



Revisión de Respuesta

Este paso lo realiza un funcionario de la Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario



¿Cómo crear una PQRS en la
aplicación SAU?

Para crear una PQRS por un Usuario, se le debe solicitar número del documento de 
identidad o correo electrónico



¿Cómo crear una PQRS en la
aplicación SAU?



¿Cómo crear una PQRS en la
aplicación SAU?



¿Cómo crear una PQRS en la
aplicación SAU?
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