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Mesa de ayuda en Línea
Tickets académicos para una Universidad más eficiente y con mejor servicio
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Descripción
Mesa de Ayuda en Línea, es un sistema que permite agilizar las solicitudes de soporte para mejorar atención al
usuario, proporcionándole al personal de respuesta, las herramientas necesarias para ofrecer un soporte técnico
rápido, eficaz y medible.

Pestañas verticales
Relato del caso
La Universidad es, por vocación, el sitio ideal para que tenga lugar la innovación y la construcción de la equidad
social. La Universidad de Caldas, siguiendo esta causa, adelantó un exitoso proceso de modernización con el fin
de solucionar sus problemas internos relacionados con la administración de recursos.
La Universidad de Caldas (UC) identificó como unos de sus problemas administrativos el manejo de las
solicitudes para el arreglo de los equipos de cómputo, la asignación de claves de correo electrónico, la inscripción
y modificación de materias y la revisión de las conexiones de red. No existía coordinación entre las áreas
encargadas de atender estas solicitudes y tampoco se hacía seguimiento al tiempo de respuesta, que usualmente
era lenta.
En armonía con la estrategia de Gobierno en Línea (GEL), la Oficina de Planeación de la UC decidió concentrar en
un solo sitio a todos los ingenieros y unificar los criterios para dar respuestas únicas a los requerimientos del área.
En junio de 2012, la Oficina de Planeación y la de Registro Académico iniciaron la búsqueda de una mecanismo
que lograra satisfacer varias necesidades y así promover la eficiencia administrativa.
Una investigación sobre soluciones tecnológicas ajustadas a las necesidades de la UC llevó a la selección de una
opción de software libre que decidieron llamar “Mesa de Ayuda en Línea”. La plataforma permitiría el ingreso, la
administración y el seguimiento de las solicitudes y las respuestas en línea.
La información recabada permitió la generación de una tipología de solicitudes, la asignación de un responsable y
la creación de los formatos de respuesta así como la designación de un responsable que verificara los
requerimientos y los tiempos de resolución.
La UC sacó provecho de la disponibilidad de la infraestructura tecnológica y el talento humano para el desarrollo
de la plataforma, reduciendo significativamente los costos y tiempos.
El lanzamiento de la “Mesa de Ayuda en Línea” se hizo el 9 de agosto de 2012. Este es un sistema que permite
agilizar las diversas solicitudes de los usuarios de la UC, proporcionando las herramientas que se requieren para
ofrecer un soporte técnico rápido, eficaz y medible.
La herramienta permite cruzar información entre funcionarios, priorizar servicios, generar alertas y proveer
estadísticas sobre el número de solicitudes atendidas así como conocer los tiempos promedio de respuesta. La
“Mesa de Ayuda en Línea” puede identificar cuáles son los servicios más solicitados y facilita el mejoramiento de
los procesos y los procedimientos de las oficinas.
La Mesa de Ayuda en Línea ha significado una importante mejora en términos de la eficiencia administrativa, que
impacta en forma directa en la calidad de la educación, y en la percepción de eficiencia y transparencia por parte
de los usuarios.
La alta efectividad de la herramienta de la UC ha generado el interés del sector industrial que desea implementar
la Mesa de Ayuda. La UC les ha asesorado en el proceso de diseño e implementación generando un alto valor
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La “Mesa de Ayuda en Línea” es un claro ejemplo de innovación, a bajo costo y con recursos propios, mejorando
su eficiencia y haciendo una mejor administración de los recursos públicos en beneficio de los estudiantes. La
herramienta también ha sido adaptada por el sector productivo ubicado en la zona de influencia de la Universidad,
evidenciando las ventajas y beneficios de ofrece el trabajo coordinado entre sectores productivos y centros de
educación superior.
Para mayor información descargue el Informe completo de la experiencia [6]

Entidades participantes

Nombre de la entidad
Universidad de Caldas
Contacto:
Carla Murillo,

Ingeniera de Planeación y Sistemas, Apoyo Funcional Mesa de Ayuda,
Universidad de Caldas,
8781500 Ext. 11147
carla.murillo@ucaldas.edu.co [8]

Juan Carlos Cano, Webmaster,

Ingeniero de Implementación,
Universidad de Caldas,
8781500 Ext. 11133
juan.cano@ucaldas.edu.co [9]
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