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Para el informe de seguimiento a Peticiones, Quejas, Reclamos y sugerencias y el 

análisis de su comportamiento, se toman 74 pqrs registradas en el aplicativo 

institucional del 1 de octubre al 30 de diciembre de 2017, de las cuales 65 son 

peticiones o solicitudes, 13 quejas, 1 reclamo, 0 sugerencias, 0 derechos de petición 

y  2 felicitaciones.  De las 74 pqrs ingresadas al aplicativo, todas estaban contestadas 

a la fecha del informe. 

 

El ingreso por usuario tiene el siguiente registro: 49 por la facultad de Arte y Diseño, 

auxiliar administrativa Adriana Arboleda, correspondiente a un 60.49%; 1 por la 

facultad de Ciencias Sociales y de la Administración, auxiliar administrativa Dora 

Bastidas, correspondiente a un 1.23%; 6 por el Curso de Extensión de Inglés, auxiliar 

administrativo Marelfi Galíndez, correspondiente al 7.41%; 25 por la Secretaría 

General, auxiliar administrativa Carolina Hidalgo, correspondiente al 30.86%. El 

80.25% (65) de las pqrs son peticiones, 16.05% (13) son quejas, 1.23% (1) es 

reclamo y el 2.47% (2) son felicitaciones. 

 

Las quejas documentadas en el aplicativo (13), fueron direccionadas a los siguientes 

procesos: 

La Facultad de Arte y Diseño, dio respuesta a una queja referente a falta de 

información sobre la especialización en Diseño de Ambientes, sus planes curriculares 

y docentes. 

La Facultad de Ciencias Sociales y de la Administración, dio respuesta a una queja 

sobre una docente de la facultad, que a juicio de una estudiante no dio adecuada 

respuesta ante la presentación de una evaluación y sobre el trato de la docente hacia 

los estudiantes del grupo. 

Bienestar Universitario, dio respuesta a cuatro quejas referentes a la suspensión del 

servicio de mesas de ping pong como esparcimiento para los estudiantes y la 

inadecuada atención por parte de los integrantes de Bienestar Universitario en la 

Jornada de Belleza que se realizó con motivo de la celebración de los 50 años de la 

IUCMC. 

La oficina de Gestión de Recursos Tecnológicos, dio respuesta a dos quejas 

relacionadas con la falta de acceso de un estudiante al SIAG para consultar notas y 
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la imposibilidad de ingreso de notas al SIAG por parte de una docente de la facultad 

de Arte y Diseño. 

La Vicerrectoría Académica dio respuesta a cuatro quejas relacionadas con la 

suspensión de actividades de la Semana Universitaria, actividades recreativas y de 

integración, como torneo de sapo y fiesta universitaria. 

Secretaría General, dio respuesta a una queja referente a los altos costos de los 

productos de cafetería para los estudiantes. 

 

Admisiones, dio respuesta a un reclamo referente a no poder descargar un recibo de 

inscripción por parte de un aspirante. 

 

El comportamiento del indicador que mide tiempo de respuesta a pqrs en las variables 

antes del tiempo previsto, en fecha límite y después de tiempo, muestra la siguiente 

tendencia: 65 pqrs que equivalen al 80.25% han sido respondidas antes del tiempo 

previsto. El 16.05% equivalente a 13 pqrs se les dio respuesta en el tiempo límite y 

el 8.64% equivalente a 7 pqrs que se les dio respuesta después de la fecha.  

 

En conclusión durante el cuarto trimestre se cumple en el tiempo de respuesta en 

91.36%, y se logra dar cumplimiento a la meta establecida >=80%, mejorando los 

indicadores obtenidos durante el toda la videncia 2017. 
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