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ESPECIFICACIÓN DEL SERVICIO 
 

SERVICIO NECESIDADES DE LOS USUARIOS CARACTERÍSTICAS 
DE CALIDAD 

ESPECIFICACIÓN CONVENIDA 
UNIDAD DE MEDIDA RANGO 

Psicología 

Recibir orientación y asesoría en 
las diferentes temáticas que 
competen a la salud mental 

Satisfacción con 
la asesoría y/o 

consulta 

Percepción del 
usuario con respecto 
a la satisfacción de 
este con la asesoría 

y/o consulta 

Calificación 
del ítem de 
satisfacción 
entre 4 y 5 

PROCESO 

Bienestar 
Universitario 

USUARIOS 

Estudiantes, 
docentes,  

administrativos 
egresados 

PUNTOS DE CONTROL DEL SERVICIO Y CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME 

CARACTERÍSTICA 
DE CALIDAD 

CONTROL SERVICIO NO CONFORME 

COMO? DONDE? CUANDO? QUIEN? DONDE SE 
REGISTRA? CUALES? CORRECCIÓN? RESPONSABLE DE 

LA CORRECCIÓN? 

Satisfacción 
con la asesoría 

y/o consulta 

Orientando y 
asesorando al 

usuario teniendo en 
cuenta la 

problemática 
presentada al 

momento de la 
atención 

Consultorio 
de 

psicología 

Al finalizar 
la 

atención 
Psicólogo(a) 

Formato 
Calificación 
del servicio 

Percepción 
negativa de 

usuario frente a 
la eficacia de la 

asesoría y/o 
consulta 

(insatisfacción) 

Análisis de 
causas y toma 
de acciones 

correctivas para 
mejorar la 

satisfacción del 
usuario frente al 

servicio de 
psicología 

Psicólogos / 
Coordinador(a) 

del Área de 
Salud / 

Director(a) de 
Bienestar  

 

1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

Objetivo del servicio Ofrecer orientación y asesoría psicológica 

Alcance del servicio 
Este servicio cubre a todos los estudiantes, docentes, administrativos activos, 
egresados de la universidad y a padres de familia, según requerimiento; 
además de los anteriores. 

Manera de acceder 

El Usuario directo (estudiante, docente, administrativo, contratistas, egresado, 
padre(s) de familia solicita cita con el profesional, en las oficinas de Bienestar 
Universitario o en el Servicio Médico. El Usuario indica hora y día que se le facilita 
acceder al servicio con fundamento en los horarios disponibles; la enfermera 
y/o Psicólogos registran la fecha y hora de asignación de la atención en la 
planilla o agenda respectiva.  

Responsabilidades del 
cliente del servicio 

Cumplir con la cita asignada y/o dar aviso oportuno para la cancelación de la 
misma. 
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Horarios 

Barranquilla: 
Sede Norte: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.  
Sede Centro: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 3:00 p.m. a 7:00 p.m. 
 
Bogotá:  
Sede Bosque Popular:  
• Consultas: De lunes, miércoles y viernes de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. de 2:00 p.m. 

a 7:00 p.m. 
• Fomento educativo: Los martes y jueves de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.  de 2:00 

p.m. a 7:00 p.m. 
Sede de La Candelaria:  
• Lunes, miércoles y viernes 7:00 am  a 1:00 pm   y  2:00 pm a 4:00 pm 
• Fomento educativo: Los martes y jueves 7:00 am a 1:00 pm  y  2:00 pm a 4:00 

pm 
 
Cartagena:    
De Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 pm. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
Cali:  
• Un (1) Psicólogo: lunes a viernes de 7:00 am a 4:00 pm. y sábados de 8:00 a.m. 

a 12:00 m. 
• Un (1) aprendiz universitario de Psicología: de lunes a viernes de 3:00 p.m. a 

8:00 p.m.  
  
Pereira:  
 
El área de Desarrollo Humano cuenta con el apoyo de un psicólogo(a) con 
contrato de prestación de servicios, que ofrece el servicio de acuerdo al horario 
de lunes a viernes publicado en el consultorio de ambas sedes y en la página 
Web de la Seccional Pereira, además se cuenta con 4 psicólogos que 
pertenecen al programa de permanencia con calidad, cada uno asignado a 
las diferentes facultades (Derecho, Ingenierías, Ciencias de la Salud, Ciencias 
económicas y contables). 

 
Cúcuta:  
El área de Desarrollo Humano cuenta con una Psicóloga con contrato de 
prestación de servicio que atiende con cita previa de acuerdo a los 
requerimientos de los consultantes. 
 
Socorro:  
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 5:00 pm a 9:00 pm. 
 

Tiempo requerido para 
atender inconvenientes 
frente al servicio 

De inmediato 

Tiempo requerido para 
solucionar 
inconvenientes frente al 
servicio 

De inmediato 
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2. NIVELES DE ESCALAMIENTO PARA USUARIO 
Primer nivel: Psicólogo(a). 
Segundo Nivel: Coordinador(a) de Salud y Desarrollo Humano o quien haga sus veces en la Seccional. 
Tercer nivel: Director(a)/Jefe de Bienestar Universitario 
Cuarto nivel: Delegado Personal del Presidente en la Seccional 

3. REVISIÓN DEL ACUERDO O RENEGOCIACIÓN 

Este acuerdo de servicio se revisara y se modificará de acuerdo a la medición de los niveles de satisfacción 
de los usuarios y a los registros. 

 


