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GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN  

  PETICIONES QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

TERCER TRIMESTRE 2018 

 

 

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

análisis de su comportamiento, se toman 92 pqrs registradas en el aplicativo 

institucional del 1 de julio al 30 de septiembre de 2018, de las cuales 87 son 

peticiones o solicitudes, 2 quejas, 2 reclamos, 1 sugerencia, 0 derechos de petición 

y  0 felicitaciones.  De las 92 pqrs ingresadas al aplicativo, todas estaban contestadas 

a la fecha del informe. 

 

El ingreso por usuario tiene el siguiente registro: 37 por Admisiones, correspondiente 

al 40.22%; 26 por la facultad de Ciencias Sociales y de la Administración, auxiliares 

administrativas de los programas Gestión Financiera y Gestión Comercial y de 

Mercados, correspondientes a un 28.26%; 7 por Rectoría, correspondiente a 7.61%; 

8 por extensión, correspondiente a 8.7%; 12 por Secretaría General, correspondiente 

a 13.04%; y 2 por la facultad de Ingeniería, correspondiente a 2.17%. 

 

Las PQRS documentadas en el aplicativo (92), fueron direccionadas a los siguientes 

procesos: 

 

Desarrollo Curricular: 33 solicitudes, correspondientes a cancelaciones de 

componentes de módulo, reingresos, homologación de inglés, certificaciones de 

notas, revisión anteproyecto de grado, solicitud grado privado, revisión de notas, 

pagos de semestre.  

 

Admisiones: 40 solicitudes, referentes a información para ingreso a los programas 

ofertados por la institución, horarios, modalidad al curso de extensión de inglés y 

solicitudes de homologación por ingreso a la institución. 

 

Extensión: 9 solicitudes, referentes a horarios de inglés, requisitos de ingreso, proceso 

de matrícula. 

 

Direccionamiento estratégico: 6 solicitudes referentes a la ampliación del pago de la 

matrícula financiera. 
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Gestión Contable: 1 solicitud referente a la información de cuántos estudiantes hay 

en la institución y cuantos recursos económicos llegaron por concepto de matrículas 

el último semestre con el fin de conocer este aspecto de las instituciones técnicas, 

tecnológicas y universitarias públicas del país, por parte de la Unión Nacional de 

estudiantes de educación superior. 

 

Gestión de tesorería: 1 solicitud referente al número correcto de la cuenta para 

realizar el pago de matrícula por internet. 

 

Gestión Jurídica: 1 solicitud referente a un correo electrónico para obtener 

información de un documento expedido por la institución. 

 

 Adquisición de Bienes y Servicios: 1 solicitud referente a la fecha de licitación para 

cafetería. 

 

Las quejas documentadas están relacionadas con: 

- Inconformidad por la liquidación de un recibo de matrícula. 

- Inconformidad con la lista de admitidos a un programa académico. 

- Falta de comunicación para realizar un pago de matrícula por internet. 

 

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: 47 pqrs que equivalen al 51.09% han sido respondidas antes del tiempo 

previsto. El 42.39% equivalente a 39 pqrs se les dio respuesta en el tiempo límite y 

el 6.5% equivalente a 6 pqrs que se le dio respuesta después de la fecha.  

 

Durante el tercer trimestre se cumple en el tiempo de respuesta en 93.91%, y se logra 

dar cumplimiento a la meta establecida >=80%. 
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