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PRESENTACIÓN 
 

La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, comprometida con el cumplimiento 
de las necesidades, expectativas y exigencias de los clientes, ofrece a la comunidad 
universitaria el procedimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, 
Felicitaciones y denuncias de actos de corrupción, sobre los procesos y servicios de 
nuestra Alma Máter, como un medio de comunicación con los clientes y como una 
herramienta gerencial para el control y mejoramiento continuo, que permite mostrar 
cuáles son las inquietudes que tienen los estudiantes, docentes, personal administrativo, 
egresados, y particulares con respecto a la prestación de los servicios de  las 
dependencias de la institución. Las PQRS son una fuente de información que permite 
evaluar constantemente el desempeño de los procesos e implementar acciones de 
mejora para satisfacción de los clientes externos e internos. 
 
En cumplimiento al artículo 76 de la ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas 
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos 
de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”,  la UFPS Ocaña elabora 
y presenta informes semestrales y anuales  sobre la atención prestada a las peticiones, 
quejas, reclamos, sugerencias y denuncias de hechos de corrupción recibidos en la 
institución. A continuación se relaciona el informe correspondiente al periodo 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2017: 
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INFORME DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS (PQRS) 
 

Periodo: 1 de enero  a  31 de diciembre de 2017 
 

1. TOTAL DE PQRS RECIBIDAS 

 

Canales de Atención PQRS Total  % 

Físico  55 17% 

Web 204 63% 

Telefónicas  0 0% 

Solicitud de información 55 17% 

Rechazadas 10 3% 

Total  324 100% 

Fuente: Sistema de PQRS 

 
El total de solicitudes de PQRS recibidas en el año 2017 fue de 324, de las cuales se 
atendieron 55 (17%) solicitudes de información, cuya respuesta fue emitida de forma 
inmediata por parte del responsable del procedimiento gestión de las PQRS; el objeto de 
estas era solicitar información acerca de trámites académico-administrativos como por 
ejemplo: solicitud de constancias, trámites en el centro de inglés, proceso de inscripción, 
matricula financiera, cancelación e inclusión de asignaturas, horarios de atención, entre 
otras. 
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De las 259 solicitudes que se tramitaron por el procedimiento de PQRS, el 63% fueron 
recibidas vía Web en el Link PQRS disponible en la página institucional, esto evidencia 
la aceptación que ha tenido el procedimiento de PQRS ante la comunidad Universitaria, 
debido a que este es un medio de comunicación con los clientes tanto internos como 
externos y estos han obtenido una buena forma de solución a sus inquietudes y 
oportunidad en las respuestas de las mismas.   
 
Así mismo, en el año 2017 se presentaron 10 solicitudes rechazadas, las cuales se 
trataban de solicitudes que el peticionario presentaba a diferentes dependencias pero con 
el mismo objeto de PQRS, por lo cual se daba trámite ante la dependencia facultada para 
tal solicitud. 

2. COMPARATIVO DE PQRS RECIBIDAS PERIODO 2016 – 2017 

 

Fuente: Sistema de PQRS 
 

 

Canales de Atención PQRS Año 2016 % Año 2017 % 

Físico  30 11% 55 17% 

Web 198 71% 204 63% 

Telefónicas  0 0% 0 0% 

Solicitud de información 52 19% 55 17% 

Rechazadas 0 0% 10 3% 

Total  280 100% 324 100% 
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Como se puede observar para el año 2017 las solicitudes de PQRS recibidas en la 
Universidad aumentaron de 280 a 324 solicitudes, lo cual obedece a la divulgación del 
procedimiento de PQRS a través de volantes, vídeo informativo que fue transmitido a 
través del circuito cerrado de la institución y publicado en el link disponible para PQRS 
en la página Web de la Universidad: https://pqrs.ufpso.edu.co/web/. 

3. TIPO DE PQRS RECIBIDAS Y TRAMITADAS PERIODO 2017 

 

Tipo de PQRS No. Solicitudes % 

 Peticiones 109 42% 

Quejas 113 44% 

Reclamos 9 3% 

Sugerencias 12 5% 

Felicitaciones  16 6% 

Total 259 100% 

Fuente: Sistema de PQRS 
 
 

 

La gráfica anterior evidencia que las solicitudes de PQRS, que más se realizan en la 
institución son las Quejas, las cuales tienen como objeto: trámites académico 
administrativos (costos curso de inglés, inquietudes con docentes, digitación de notas, 
contratación, proceso de matrículas, horarios de clases para alumnos jornada diurna, 
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condiciones físicas de las aulas, servicio prestado por el restaurante institucional, ingreso 
a la biblioteca). 
 
Es de resaltar que las solicitudes de información (55) y solicitudes rechazadas (10) no 
forman parte de las PQRS tramitadas ya que fueron resueltas por parte del funcionario 
de PQRS inmediatamente se recibieron, por ende en adelante se tendrán en cuenta 259 
solicitudes. 

4. COMPARATIVO DE TIPO DE PQRS RECIBIDAS PERIODO 2016- 2017 

 

Fuente: Sistema de PQRS 

 

 

Al comparar los periodos 2016 y 2017 se puede observar que las solicitudes que más se 
han recibido en los dos periodos son las quejas, las cuales en su mayoría han sido 
interpuestas por estudiantes cuyo objeto es la prestación del servicio en la parte 
administrativa y académica.  

Tipo de PQRS 
2016 2017 

No. Solicitudes % No. Solicitudes % 

 Peticiones 96 42% 109 42% 

Quejas 106 46% 113 44% 

Reclamos 12 5% 9 3% 

Sugerencias 6 3% 12 5% 

Felicitaciones  8 4% 16 6% 

Total 228 100% 259 100% 
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Es importante resaltar que en el presente año aumentaron las solicitudes de felicitación 
(16), el motivo de las mismas fue por la gestión y atención de los funcionarios de la 
Universidad; las felicitaciones recibidas fueron por los servicios prestados en el 
Consultorio Jurídico, Subdirección Administrativa, Archivo Central e implementación de 
nuevas funciones en el Sistema de Información Documental. 

5. TIPO DE USUARIOS 

 

Tipo de Usuario No. Solicitudes % 

Estudiante  95 37% 

Docente  10 4% 

Administrativo 9 3% 

Egresado 10 4% 

Particular 39 15% 

Anónimo  96 37% 

Total 259 100% 

Fuente: Sistema de PQRS 
 

 
Teniendo en cuenta la gráfica anterior, se puede evidenciar que para el año 2017 los 
usuarios prefieren interponer sus solicitudes de PQRS de manera anónima. Así mismo, 
el segundo tipo de usuario son los estudiantes con un 37%, esto debido a que son los 
clientes que más uso hacen de la prestación de los servicios de la institución.  
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6. PQRS ATENDIDAS POR PROCESO 

 

Proceso/ Dependencia 
I 

Semestre 
II 

Semestre 
Total 

Admisiones, Registro y Control 6 7 13 

Bienestar Universitario 11 14 25 

Centro de Idiomas 5 2 7 

División de Investigación y Extensión 0 2 2 

Dirección  10 12 22 

División de Biblioteca 2 2 4 

División de Personal 10 8 18 

División de Sistemas 3 2 5 

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas 1 7 8 

Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente 3 14 17 

Facultad de Educación,  Artes y Humanidades 20 39 59 

Facultad de Ingeniería 2 4 6 

Planeación 3 7 10 

Secretaría General 0 8 8 

Subdirección Académica 8 10 18 

Subdirección Administrativa 8 13 21 

Total 92 151 243 
Fuente: Sistema de PQRS 
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Los procesos y/o dependencias con mayor número de solicitudes para este periodo son: 
Facultad de Educación, Artes y Humanidades con 59 solicitudes, Bienestar Universitario 
con 25 solicitudes, Dirección con 22 solicitudes y Subdirección Administrativa con 21 
solicitudes. 
 
El objeto principal de las solicitudes instauradas a los procesos de academia se debió a 
los inconvenientes presentados con docentes, calendario académico, condiciones físicas 
de las aulas y estado de los equipos de apoyo académico. 
 
En cuanto al objeto primordial de las solicitudes para Bienestar Universitario se 
relacionaba con el reporte de beneficiarios activos de beca trabajo y monitoria, servicio 
prestado por el Restaurante, servicio de bicicletas. 

7. FELICITACIONES POR PROCESO 

 

Proceso/ Dependencia Cantidad 
 

Facultad de Educación, Artes y Humanidades 
(Consultorio Jurídico) 

 
13 81% 

Secretaría General 2 13% 

Subdirección Administrativa 1 6% 

Total 16 100% 

Fuente: Sistema de PQRS 
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En el presente año se recibieron 16 solicitudes de felicitaciones; es importante resaltar 
que el motivo de las mismas fueron la gestión y atención prestada por los funcionarios de 
la universidad.  

8. PERCEPCIÓN DE LOS CLIENTES 

 

Grado de satisfacción Cantidad % 

Insatisfecho 5 6% 

Satisfecho 30 39% 

Medianamente satisfecho 8 10% 

Muy satisfecho 34 45% 

Total 77 100% 

Fuente: Sistema de PQRS 
 

 
Los resultados de la medición de la percepción de los clientes con respecto a las 
respuestas generadas por los líderes de proceso o encargados de las oficinas dio como 
resultado que el 45% de los peticionarios se encuentran muy satisfechos, el 39% 
satisfechos con las acciones tomadas y la atención prestada a las solicitudes, y un 6% 
que se encuentra insatisfechos, teniendo en cuenta que las respuestas generadas no dan 
una adecuada solución a su inquietud, teniendo en cuenta las respuestas otorgadas por 
los líderes de proceso o jefes de área. 
 
Así mismo, se resalta que es voluntad del peticionario anónimo diligenciar la encuesta, 
pues el sistema se encuentra diseñado para proteger los datos suministrados por el 
usuario. 
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Igualmente existen datos como correo electrónico y números de teléfonos suministrados 
en las solicitudes los cuales se encuentran errados o fuera de servicio, razón por la cual 
se hace imposible ubicar a los peticionarios para aplicarles la encuesta de satisfacción. 

9. TIEMPO DE RESPUESTA  

 

El tiempo promedio en atención a los derechos de petición es de 9 días hábiles y en 
Quejas, Reclamos y Sugerencias 8 días hábiles, esto indica que los líderes de los 
procesos están respondiendo en los tiempos establecidos.  

10.  MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS A TRAVÉS DE LAS PQRS 

 
El proceso de Secretaría General a través del procedimiento de Peticiones, Quejas 
Reclamos y Sugerencias, tiene como objetivo principal mejorar la gestión institucional, 
fortalecer la capacidad administrativa y mejorar el desempeño de los procesos de la 
Universidad, esto con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes internos y 
externos. 
 
Por tal razón, a continuación se presentan algunas acciones de mejora efectuadas a 
través de PQRS en el periodo 2017: 
 

Antecedentes  Acciones de mejora Fecha de 
implementación 

Sugerencia para que se 
cree un portal de empleo 
para que los egresados del 
Alma Máter se postulen en 
él y tengan prioridad. 

Se habilitó en la página institucional un 
portal de empleo para egresados, en el 
cual muestran las ofertas de empleo 
disponibles. Así mismo, cuenta con un 
formulario de registro de hoja de vida. 
http://portaltrabajo.ufpso.edu.co/ 

15-08-2017 

Queja por inconveniente 
presentado en el link de 
consulta de material 
bibliográfico. 

Diseño e implementación de un nuevo 
módulo de CONSULTAS WEB, el cual se 
tiene acceso desde la página institucional, 
en el link de biblioteca. 

 
9-06-2017 

Queja presentada por el 
aumento de zancudos y 
mosquitos en la institución 

En el mes de agosto se realizó un control 
perifocal, el cual consistió en una 
fumigación de todo el campus Universitario 
para el Control Vectorial de AEDES 
AEGYPTI 

 
14/07/2017 

Solicitud para que el ingreso 
al Sistema de Información 
Académica (SIA) funcione 
correctamente en los 
equipos de la marca MAC 
(IPhone, IPad) ya que no 
deja acceder, por no contar 
con el desarrollo a IOS. 

La División de Sistemas trabajo para la 
puesta en marcha de una nueva 
plataforma, es por eso que actualmente el 
SIA de la UFPS Ocaña ya cuenta con su 
APP. El cual se puede descargar a través 
del siguiente link: 
https://ufpso.edu.co/SIAMovil 
 

 
 
 

31/11/2017 

http://portaltrabajo.ufpso.edu.co/
https://ufpso.edu.co/SIAMovil
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11.  MEJORAS REALIZADAS  

 

Para el periodo 2017 se realizaron mejoras en el aplicativo de PQRS, entre los que se 
encuentran: 
 
 Permitir que el aplicativo envíe un correo automáticamente al usuario, cuando se 

tramitan “Felicitaciones”. El mensaje enviado es el siguiente: Estimado Usuario, para 

la Universidad Francisco de Paula Santander seccional Ocaña es muy importante 

conocer la opinión de cada uno de sus clientes. Por lo tanto le informamos que su 

Felicitación ha sido registrada en el sistema de PQRS.  

 
Agradecemos se haya comunicado con nosotros y recibimos con satisfacción este 
reconocimiento, lo que indica que vamos por buen camino; pero al mismo tiempo nos 
compromete aún más para seguir trabajando en el crecimiento y fortalecimiento de 
nuestros servicio. 

 

 Se depuraron las dependencias que aparecen en el aplicativo, con el fin de ser 

ajustadas a la realidad institucional. (Por ejemplo en el aplicativo aparece como 

dependencia el área de riego, centro de diagnóstico veterinario, FACEPRUO, Garaje 

buseton, entre otras, las cuales no existen o no son dependencias de la Institución) 

 

 Cuando se envía la PQRS al líder de proceso o responsable para que emita una 

respuesta, se resaltó el mensaje de tiempo máximo para presentar la respectiva 

contestación. 

 

 Se modificó parcialmente el contenido del mensaje que llega al correo del peticionario 

al momento de recibir la respuesta. Se resaltó el párrafo que indica que debe llenar la 

encuesta y se modificó de la siguiente manera: Tu opinión contribuye al mejoramiento 

continuo de la institución, por favor diligencia la Encuesta de Satisfacción del 

Procedimiento de PQRS. Responder encuesta  

 

 Teniendo en cuenta el Acuerdo No.014 del 2017 (Manual de Imagen Corporativa de 

la Universidad Francisco de Paula Santander Sede Central y Seccional Ocaña), se 

actualiza la imagen corporativa en los correos enviados a través del aplicativo. 

 

 Actualización del vídeo informativo de PQRS, el cual es publicado en la página 

institucional y en el circuito cerrado. 

 

 Modificación de los formatos implementados en el procedimiento de gestión de PQRS. 
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 Actualización del procedimiento de gestión de PQRS, en el que se ajusta los canales 

de atención, como se deben emitir las respuestas, datos de la encuesta de 

satisfacción, seguimiento y presentación de informe. 

 

 Con el fin de incentivar a los peticionarios para que respondan la encuesta de 

satisfacción, se solicitó el diseño de una imagen para que sea más visible la opción 

de responder encuesta al momento que el peticionario recibe la respuesta. 

12.  OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 

Teniendo en cuenta las revisiones realizadas por parte del Sistema Integrado de Gestión, 

se establecen las siguientes oportunidades de mejora para el procedimiento de PQRS:  

 

 El fortalecimiento del manejo de las acciones frente a las quejas por parte de los 

líderes o jefes de dependencia, para que incluya la trazabilidad de las acciones 

correctivas necesarias cuando estas apliquen. 

 

 Revisar periódicamente las respuestas otorgadas a las PQRS por parte de los líderes 

de proceso o jefes de dependencia a los usuarios, para determinar si son acciones 

correctivas o preventivas y hacer seguimiento a las mismas.  


