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1. Planificación 

 
El Centro Asociado de la UNED en Mérida cumplió 40 años de vida en el año 2014. Se trata de 
Centro bien consolidado en su territorio, con un prestigio adquirido a través del trabajo de 
décadas y que ha visto crecer sus números de matrícula en los últimos años.  Frente a estas 
fortalezas, podemos señalar también como debilidades una cierta tendencia al inmovilismo en 
los procedimientos y en las formas de relación con los actores,  que pueden explicarse por una 
causa a priori favorable: la estabilidad en la plantilla del PAS, con más de 30 años de servicio en 
un 90% de su total y también en el grupo de los Profesores-Tutores.  
 
Frente a esta circunstancia, en el último año en UNED Mérida nos encontramos inmersos en 
nuevos procesos de acreditación de calidad que implican una revisión de nuestros sistemas y 
procedimientos, así como en un proceso de reflexión acerca de las carencias del Centro y de 
las posibilidades de mejora en las formas de gestionar nuestra relación con clientes y otros 
grupos implicados, lo que ha desembocado en una nueva motivación y en el desarrollo de 
iniciativas puntuales como la que aquí presentamos, que previsiblemente incidirán en 
indicadores como la satisfacción en la comunicación, implicación y participación de los 
estudiantes (% Estudiantes satisfechos con servicios administrativos del Centro) pero también 
de los Tutores (% tutores satisfechos con la comunicación interna) Igualmente consideramos 
redundará en una mayor agilidad en la relación con los potenciales clientes.  
 
La estrategia que presentamos es fácilmente aplicable, como demuestra su exitosa puesta en 
marcha el 8 de julio de 2015 y fácilmente transferible a otras organizaciones. La eficacia de su 
planteamiento reside en 

a) Una aplicación intuitiva y funcionamiento sencillo 
b) La experiencia de nuestro personal 
c) Todos los departamentos del Centro están involucrados en la misma. 

 
2. Desarrollo  

 
El Sistema de Ayuda al Usuario UNED Mérida (en adelante, SAU) es una aplicación articulada 
en dos partes, a la que se accede desde un llamativo banner situado en la página principal de 
nuestra web www.unedmerida.com 

 
La primera es una  BASE DE CONOCIMIENTOS, en la que aparecen diversas soluciones a 
problemas o dudas frecuentes que puedan tener los alumnos, profesores tutores o PAS del 
centro, y que se ha generado a partir de la experiencia cotidiana de la gestión del Centro y de 
los anteriores tikets. Todos estos problemas o preguntas ya están resueltos en la propia 
plataforma de la Base de Conocimientos (fig. 1) 
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La segunda parte ENVIAR UN TICKET ofrece la posibilidad por parte de los usuarios a generar 
un “ticket”, en el que se expone de manera personal una incidencia (duda, queja o sugerencia).  
 
El funcionamiento de la plataforma es sencillo:   

- Al señalar el motivo de la consulta con una palabra clave “tema”, la Base de 
Conocimiento sugiere al usuario las respuestas conectadas con su pregunta, sin 
necesidad de llegar a completar el proceso de creación de una incidencia.  
 
- Si no existiesen términos relacionados, o si no satisface la duda, queja o sugerencia 
del usuario, el mismo puede continuar con la generación de la incidencia.  El usuario 
describe brevemente su problema y  
 
a) selecciona a qué departamento considera que debe dirigirse, de manera que de 

forma inmediata pasa a esta área de trabajo.  
 

• Informática/aLF/Intecca: Consultas relacionadas con las plataformas de 
la UNED y plataformas del Centro asociado. 

• Secretaría: Consultas académico-administrativas. 
• Biblioteca: Consultas relacionadas con la biblioteca 
• Distribución: Consultas relacionadas con la distribución y ventas de 

libros 
• Contabilidad: Consultas administrativas 
• Extensión Universitaria/Cursos de Verano: Consultas de académico-

administrativas con cursos de extensión universitaria y cursos de 
verano 

• Aula de Badajoz: Consultas relacionadas con el Aula universitaria de 
Badajoz.  

 
 * Aunque el departamento de Dirección no está accesible a los usuarios a 

través de esta vía,  dado el volumen de sugerencias, quejas y peticiones muchas veces 
desorientadas que llegan a su correo electrónico,  las consultas son remitidas desde los 
demás departamentos cuando es procedente.  

 
b) o bien escoge el apartado “general” y es redirigido por el técnico informático a la 

persona correspondiente 
 
El usuario recibe un número de “ticket” correspondiente a su incidencia y de esta tiene la 
posibilidad de saber quién está gestionando su consulta y las actuaciones que se están 
llevando a cabo para solventarla (fig. 2).  De esta manera se soluciona el habitual problema de  
 
las solicitudes demoradas, la llegada de correos electrónicos a direcciones email inadecuadas, 
y las llamadas de teléfono contestadas solo en horarios predeterminados por la apertura del 
Centro. 
 
La gestión de estos tickets por cada persona encargada en los departamentos es automática, 
diaria y sostenida en el tiempo.  
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3. Revisión y mejora  
 
La propia naturaleza del SAU es estar abierto a nuevas mejoras. No se trata de una Base de 
Conocimiento estanca y previamente desarrollada sino que el sistema de “tickets” permite que 
una incidencia pase automáticamente a formar parte del sistema de Base del Conocimiento 
para que así quede constancia para futuras consultas. 
El sistema está abierto a posibles mejoras, en la programación y diseño para que la experiencia 
del usuario esté siempre en continuo avance. 
El usuario puede seguir el historial de todos sus tickets, presentes y pasados, y llevar así el 
control de todo cuanto acaece en su relación con el Centro a través de este sistema  

 
4. Resultados 

Desde su puesta en marcha en julio de 2015 hasta el 7 de septiembre (coincidiendo con meses 
de menor actividad) se han atendido 62 peticiones, incluyendo aquellas solucionadas 
exclusivamente a través de la Base de Conocimientos, como puede verse en en fig. 3.   
 

FIGURAS  

FIG. 1. “Base de conocimiento” 
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FIG. 2. Seguimiento de la incidencia o ticket 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIG. 3. Estadísticas de uso (7 de septiembre de 2015) 
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