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INFORME SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

PRIMER SEMESTRE 2019 
 
 
Para el presente informe de seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y sugerencias 
presentadas en el primer semestre de la vigencia 2019, y el análisis realizado a su 
comportamiento, se realizó sobre las 175 PQRS registradas en el aplicativo institucional del 
01 de enero al 31 de junio de 2019, en relación a la información suministrada por la 
Profesional Universitaria de Calidad, evidenciadas en el aplicativo. Y por fuera del aplicativo 
se evidenciaron tres derechos de petición, de los cuales dos ingresaron directamente a la 
oficina de talento humano y uno a la Decanatura de la Facultad de Arte y diseño. 
 
Del seguimiento realizado se identifica lo siguiente: 
 
- 175 son peticiones o solicitudes, equivalentes al 98% 
-    0 quejas 
-    0 reclamos 
-    0 sugerencias 
-    3 Derecho de Petición, equivalentes al 2% 
-    0 Felicitación 
 
Las cuales al momento del seguimiento se verifico que fueron contestadas en su totalidad. 
 
 
El ingreso de las PQRS por usuario tiene el siguiente registro:  
 
-  62 por la facultad de Ciencias Sociales y de la Administración, auxiliares administrativas 
de los programas Gestión Financiera, Gestión Empresarial y Gestión Comercial y de 
Mercados, correspondientes a un 35% 
-   5 por la facultad de Ingeniería, auxiliar administrativa, correspondiente al 3%. 
- 25 por la facultad de Arte y Diseño, auxiliar administrativa, correspondiente al 17%. 
- 36 por Admisiones, auxiliar administrativa, correspondiente al 20%. 
- 17 por extensión, auxiliar administrativa, correspondiente al 10%. 
- 29 por la Secretaría General, auxiliar administrativa, correspondiente al 16%. 
-   1 por Rectoría, auxiliar administrativa, correspondiente a 1%. 
 



 
 
Las 175 PQRS documentadas en el aplicativo, fueron direccionadas a los siguientes procesos:  
 
- Desarrollo Curricular: Solicitudes, correspondientes a cancelaciones de componentes de 
módulo, cancelaciones de semestre, reingresos, homologación de inglés, examen de 
suficiencia, fechas de grado, información de ingreso a los programas, cambios de jornada, 
cambios de horario, cambio asesor trabajo de grado, registro de egresados, continuar 
trabajo de grado, plan de estudios.  
 
- Extensión: Solicitudes, referentes a horarios  de  inglés,  requisitos  de  ingreso, proceso de 
matrícula, cupos y costo de matrícula. 
 
- Planeación: Solicitud de mayor visualización PDI 2016-2020. 
 
No se documentaron quejas en este periodo.  
 
El proceso con mayor estadística de PQRS es el de Docencia en el Subprocesos Desarrollo 
Curricular con 92 peticiones o solicitudes, y el Proceso de administración Académica en el 
Subproceso de Admisiones con 36 peticiones o solicitudes. 
 
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: 
 
- 147 pqrs que equivalen al 83%, tienen respuesta antes del tiempo previsto.  
-   18 pqrs equivalentes al 10%, alcanzan  el tiempo límite de respuesta, y  
-  10 pqrs equivalente al 6%, el cual supera la fecha límite. 
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Por consiguiente, se concluye que durante el segundo semestre el cumplimiento del tiempo de 
respuesta de las PQRS es del 93%, cumpliendo la meta establecida de >=80%, sin embargo, 
aunque se ha alcanzado la meta de cumplimiento, el seguimiento realizado por la Profesional 
Universitaria de Calidad, ha contribuido con los tiempos de respuesta en el aplicativo por 
parte de las Auxiliares. 
 
Finalmente se recomienda ingresar al aplicativo de PQRS los derechos de petición que 
ingresan directamente a las oficinas de Talento Humano, Secretaria General y Decanaturas. 
Y continuar con la oportunidad en los tiempos de respuestas a las PQRS, con las auxiliares 
encargadas del manejo del aplicativo, mediante buenas prácticas en los tiempos de 
respuesta, de acuerdo a la metodología establecida por la institución y así lograr un 100% 
en las respuestas oportunas. 
 
 
 
 
FABIAN HURTADO MOSQUERA 
Asesor de Control Interno 
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INFORME SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

SEGUNDO SEMESTRE 2019 
 
 
Para el presente informe de seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y sugerencias 
presentadas en el segundo semestre de la vigencia 2019, y el análisis realizado a su 
comportamiento, se realizó sobre las 141 PQRS registradas en el aplicativo institucional del 
01 de julio al 31 de diciembre de 2019, en relación a la información suministrada por la 
Profesional Universitaria de Calidad, evidenciadas en el aplicativo. 
 
Del seguimiento realizado se identifica lo siguiente: 
 
- 117 son peticiones o solicitudes, equivalentes al 83% 
- 15 quejas, equivalentes al 11% 
- 4 reclamos, equivalentes al 3% 
- 1 sugerencias, equivalentes al 1% 
- 3 Derecho de Petición, equivalentes al 2% 
- 1 Felicitación, equivalentes al 1% 
 
Las cuales al momento del seguimiento se verifico que fueron contestadas en su totalidad. 
 
 
El ingreso de las PQRS por usuario tiene el siguiente registro:  
 
- 15 por la facultad de Ciencias Sociales y de la Administración, auxiliares administrativas 
de los programas Gestión Comercial y de Mercados, Gestión Financiera, y Gestión 
Empresarial, correspondientes a un 11% 
- 24 por la facultad de Arte y Diseño, auxiliar administrativa, correspondiente al 17%. 
-   3 por la facultad de Ingeniería, auxiliar administrativa, correspondiente al 2%. 
- 23 por extensión, auxiliar administrativa, correspondiente al 16%. 
- 34 por la Secretaría General, auxiliar administrativa, correspondiente al 24% 
- 39 por Admisiones, auxiliar administrativa, correspondiente al 28%. 
-   3 por Rectoría, auxiliar administrativa, correspondiente a 2%. 
 
 
 



Las 141 PQRS documentadas en el aplicativo, fueron direccionadas a los siguientes procesos:  
 
- Desarrollo Curricular: Solicitudes, correspondientes a cancelaciones de componentes de 
módulo, cancelaciones de semestre, reingresos, homologación, costos de programas, 
devolución por cancelación de semestre, aplicación de faltas en un componente de módulo 
y ceremonia de grado privado. 
 
- Admisiones: Solicitudes, referentes a aclaración sobre generación de PIN para inscripción, 
Información para ingreso a los programas regulares y de extensión. 
 
- Extensión: Solicitudes, referentes a horarios de inglés, requisitos de ingreso, proceso de 
matrícula, cupos, homologaciones, prueba de suficiencia y costo de matrícula. 
 
- Proyección Social: Solicitud referente a trabajo con la comunidad. 
 
- Rectoría: Solicitud para préstamo de auditorio.  
 
Las quejas documentadas están relacionadas con: Por una forma poco cordial de atención 
de una asesora a un usuario, la cual fue remitida por su competencia al proceso de Talento 
Humano. Recepción de correos  anónimos,  ingreso  a  las  sedes,  servicio  de  papelería  
con  fotocopiadora, paquetes informáticos en Biblioteca y mesas de pin pong, las cuales 
fueron direccionadas por su competencia a la Secretaría General para el trámite pertinente. 
 
El proceso con mayor estadística de PQRS es el de Docencia en el Subprocesos Desarrollo 
Curricular con 42 peticiones o solicitudes, y el Proceso de administración Académica en el 
Subproceso de Admisiones con 39 peticiones o solicitudes. 
 
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: 
 
- 78 pqrs que equivalen al 55%, tienen respuesta antes del tiempo previsto.  
- 51 pqrs equivalentes al 36%,  alcanzan  el tiempo límite de respuesta, y  
- 12 pqrs equivalente al 9%, el cual supera la fecha límite. 
  
 

 



 
 

Por consiguiente, se concluye que durante el segundo semestre el cumplimiento del tiempo de 
respuesta de las PQRS es del 91%, cumpliendo la meta establecida de >=80%, sin embargo, 
aunque se ha alcanzado la meta de cumplimiento, el seguimiento realizado por la Profesional 
Universitaria de Calidad, ha contribuido con los tiempos de respuesta en el aplicativo por 
parte de las Auxiliares. 
 
Finalmente se recomienda continuar con la oportunidad en los tiempos de respuestas a las 
PQRS, con las auxiliares encargadas del manejo del aplicativo, mediante buenas prácticas 
en los tiempos de respuesta, de acuerdo a la metodología establecida por la institución y así 
lograr un 100% en las respuestas oportunas. 
 
 
 
 
FABIAN HURTADO MOSQUERA 
Asesor de Control Interno 
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