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SECRETARÍA GENERAL 
 

Informe Sistema de Quejas, Reclamos y Sugerencias, SQRS 
Primer trimestre de 2013 

 
El presente informe realiza un recuento de la naturaleza, procedencia, trámite y respuesta de 
las quejas allegadas al sistema.   
 
A continuación se presenta el trámite otorgado a las quejas y reclamos allegadas a la 
Universidad, que presentaron una frecuencia de recepción descendente: 27 en enero,  21 en 
febrero y 16 en marzo.  
 
1. Medio de recepción de las quejas 
 
El comportamiento del SQRS en los últimos tres años, en el primer trimestre ha sido el 
siguiente: 40 comunicaciones en el año 2010, 36 en 2011 y 41 en 2012. En 2013 hay un 
aumento notable en la recepción de quejas, registrando 23 comunicaciones adicionales a las 
presentadas en 2012.  
 
El medio de recepción usual del SQRS sigue siendo la página Web. El 95% de las 
comunicaciones fueron recibidas por este medio, para la última vigencia había sido del 85%. 
Quejas telefónicas, escritas y personales se presentaron solo una vez para cada caso.   
 
La frecuencia de este primer trimestre y el modo de recepción de las Quejas, Reclamos y 
Sugerencias, se presentó de la siguiente manera: 
 
Mes Web Teléfono Escrito Personal Total 
Enero 26 0 0 1 27 
Febrero 20 0 1 0 21 
Marzo 15 1 0 0 16 
Total trimestre 61 1 1 1 64 
 
2. Remitente 

 
De las 64 comunicaciones recibidas por la Secretaría General, el 54% de ellas fueron remitidas 
por estudiantes y estuvieron relacionadas, como se ha convertido en práctica usual en periodo 
de admisiones, con los asuntos de trámite de la División de Admisiones y Registro. Las 
comunicaciones de los particulares representaron el 18% de la totalidad de las quejas 
trimestrales, y estuvieron relacionadas con inconvenientes e inquietudes por trámites 
administrativos. Los docentes radicaron el 17%, evidenciando dificultades en los pagos y en el 
desarrollo de las actividades académicas.  Las cuatro quejas interpuestas por los funcionarios, 
representaron el 6% de la totalidad y evidenciaron situaciones presentadas en sus puestos de 
trabajo.  
  
En este trimestre se le dio trámite a una comunicación colectiva y a una comunicación 
anónima.  
 

Mes Particulares Estudiantes Docentes Varios Funcionarios 
 

Anónimos Total 
Enero 5 20 1 0 1 0 27 

Febrero 2 8 7 1 3 0 21 
Marzo 5 7 3 0 0 1 16 
Total 12 35 11 1 4 1 64

 
A continuación, se presentan las frecuencias y un estado de las quejas recibidas en los tres 
primeros meses del año. 
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3. Enero 
 

En el primer mes del año se presentó el mayor número de comunicaciones del SQRS con el 
42% del consolidado trimestral. Las dificultades registradas en las comunicaciones fueron las 
siguientes: 
 

Administrativo 

• Demora en la consignación de pago para docentes ocasionales y 
catedráticos, correspondiente a diciembre de 2012.  

• Solicitud de regulación del uso del parqueadero de la sede calle 72.  
• Solicitud de acceso a bases de datos de la biblioteca central por la 

página web. 
• Demora en la generación de los recibos de pago de matrícula, 

dificultades en su descarga del Sistema Integrado de Gestión 
Académica (SIGAN) e inquietudes en la generación de los mismos 

• Dificultades en la inscripción de espacios académicos y el 
funcionamiento de la plataforma SIGAN. 

• Inconvenientes en trámites adelantados ante los programas de 
Especialización en Tecnologías de la Información Aplicadas a la 
Educación y en la Maestría en Docencia de la Química.  

• Inconvenientes en la matrícula de una estudiante del Instituto 
Pedagógico Nacional, por pérdida de reconocimiento de matrícula de 
honor.  

• Dificultades en el desarrollo de  las actividades derivadas del contrato 
efectuado con la empresa INTERFUSAM con el servicio de control de 
plagas y fumigación. 

• Exigencia para la publicación del listado de graduandos del mes de 
Enero. 

• Atención deficiente de una funcionaria de la División de Personal.  

Académico 
• Dificultades presentadas con el coordinador del equipo de tenis de 

mesa. 
• Dificultades en la calificación de un espacio académico en el programa 

de Licenciatura en Psicología y Pedagogía.
 
4. Febrero 

 
Se presentó el segundo porcentaje de recepción de quejas. Las dificultades evidenciadas en 
las comunicaciones fueron de diversa índole. A continuación se presentan: 
 

Administrativo 

• Se solicitó que se adelantara trámite administrativo para recuperar un 
vehículo de la Institución que se encuentra en las instalaciones de la 
Secretaría de Tránsito en Valledupar (Cesar).  

• Inquietudes sobre el Procedimiento de inscripción al servicio de 
restaurante. (PRO005GBU – Asignación de servicio de restaurante) 

• Dotación y funcionamiento de la Escuela Maternal.  
• Suministro de agua en el edificio A de la sede de la calle 72.  
• Inquietudes por el pago de los servicios prestados a la empresa 

Cátedra SAS (Convenio No. 172 de 2011 suscrito entre la 
Universidad y la Superintendencia Nacional de Salud.)  

• Dificultades para los pagos de pensiones en el Instituto Pedagógico 
Nacional, por la finalización del Convenio Interadministrativo 020 con la 
Secretaría de Educación de Bogotá. 

• Contratación de intérpretes para estudiantes sordos. 
• Servicio de prueba gratis de VIH.   
• Prestación del servicio de aseo en la Sala de auto-aprendizaje del 

Departamento Lenguas.

Académico 
• Registro de una asignatura realizada en el proceso de preinscripción. 
• Graduación de algunos estudiantes en el Centro Regional Valle de 

Tenza. 
• Contaminación auditiva y ambiental por fogatas en edificio B. 
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5. Marzo 
 

En este mes se presentó la menor frecuencia de quejas en el trimestre, en parte por el periodo 
de semana santa. A continuación se evidencian la naturaleza de las comunicaciones.   
 

Administrativo 

• Acceso a la sala de consulta de la biblioteca.  
• Uso del servicio de biblioteca.  (Estudiante suspendida) 
• Servicio de agua en la sede de Valmaría. 
• Dificultades para la obtención de una copia del informe final del 

Proyecto 1467 -2012,  responsabilidad de la oficina del proyecto de 
concertación cultural adscrito a la Facultad de Bellas Artes. 

• Hurto de una bicicleta en la sede de la Calle 72.  
• Horas de dedicación de un profesor de planta con otra institución 

educativa.  
• Atención al ciudadano en el Grupo de contratación.  
• Pagos de los profesores del Centro de Lenguas.   
• Solicitud de información al Instituto Pedagógico Nacional, para la 

expedición  de un certificado.  
• Salubridad de los baños sede calle 72 y consumo de drogas.  

Académico 

• Contratación del coordinador del  Centro de Estudios Geográficos 
(Laboratorio de Geografía) de la Facultad de Humanidades. 

• No apertura de admisiones para programa de Licenciatura en Deporte 
• Opciones de grado en el programa de Licenciatura en Deporte de la la 

Facultad de Educación Física.  
 
 
6. Quejas Reiterativas  
 

 
Admisiones 

 

Teniendo en cuenta que la frecuencia de Quejas y Reclamos en relación 
con los temas de admisiones es frecuente, es necesario realizar las 
siguientes precisiones: 
 
• Las respuestas de la División de Admisiones y Registro, DAR, son 

oportunas, con los tiempos y las necesidades de los usuarios. Los 
quejosos fueron orientados para resolver los inconvenientes 
presentados, especialmente en lo relacionado con la descarga de 
los recibos de pago de matrícula. 

• Las respuestas de la División de Admisiones y Registros evidencian 
desconocimiento de los usuarios en el uso de la plataforma SIGAN 

• La División de Admisiones y Registro constató en los casos que fue 
necesario que después de radicar la queja, los usuarios habían 
logrado un registro satisfactorio en el sistema. 

• Algunas comunicaciones mostraron que las problemáticas 
presentadas eran resultado de desconocimiento de los usuarios en 
algunos trámites administrativos. 

Suministro de 
agua. 

Sede Calle 72 

Para este trimestre se presentaron comunicaciones recurrentes por la falta 
de suministro de agua en el edificio A de la sede de la calle 72. La División 
de Servicios Generales aclaró mediante comunicación escrita con fecha 15 
de febrero de 2013 a la comunidad afectada, que las falencias en la 
prestación de este servicio, se generaron por fallas mecánicas de la 
electrobomba del suministro y elevación del agua a los tanques del edificio 
A de la sede calle 72, motivo por el cual fue necesaria la instalación 
temporal de otra motobomba, mientras se realizaba la totalidad de las 
acciones correctivas que garantizaran la normalidad del servicio, sin afectar 
el funcionamiento de las actividades académicas y administrativas. 

Contaminación 
auditiva y por 
gas carbónico 

Es necesario evidenciar que ha sido un tema recurrente en los pasados 
meses. Se ha puesto en conocimiento de los directivos la recurrencia en 
este tipo de problemáticas.   
 
La queja presentada en el trimestre por tres docentes del Departamento de 



4 
 

Matemáticas venía acompañada de una inconformidad por la realización  
de una fogata contigua al edificio B de la sede calle 72. La respuesta de  la 
División de Servicios Generales fue la siguiente: 
 
En el marco del curso de Mecánica de Fluidos impartido en el departamento 
de Física durante el semestre, fue realizada una práctica experimental para 
trabajar tópicos relacionados con presión atmosférica, donde fue usada una 
caneca metálica industrial para el desarrollo de una fogata, que afectó el 
trabajo de los docentes del Edificio B y generó la molestia.  
 
Ante la respuesta, los docentes aludieron que dejaba en entredicho que  
este tipo de actividades académicas del Departamento de Física, atentaban 
contra el bienestar de la comunidad y reiteraron una respuesta clara frente 
a la contaminación auditiva, ya que no había quedado enunciado en esta 
respuesta.  

 
 

7. Dependencias 
 
Para este trimestre 17 dependencias intervinieron en la solución de las comunicaciones 
radicadas en el SQRS. La División de Admisiones y Registro atendió el 34% de las 
comunicaciones, mientras las División de Servicios Generales dio respuesta al 20%. El restante 
44% estuvo dividido en 15 dependencias, cada una atendió menos de cuatro quejas.   
 

Atención de las dependencias  
 
  

  
  
 

 
8. Tiempo de respuesta 
 
El promedio de respuesta trimestral para las comunicaciones recibidas fue de nueve días.  
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El tiempo de respuesta para este trimestre generó un promedio mensual relativamente alto, por 
efecto de algunas quejas con un tiempo prolongado en su resolución, especialmente en 
febrero.  
 
9. Indicador de Eficacia 
 
El indicador de eficacia del trimestre fue del 100%, las 61 comunicaciones fueron respondidas. 
 

Mes Total 
recibidas 

Términos 
inadecuados 

Quejas sin 
retorno de 

información 

Total de 
quejas 

recibidas 
con 

requisito 

Respondidas Indicador 

Enero 27 0 0 27 27 100%
Febrero 18 0 0 18 18 100% 
Marzo 16 0 0 16 16 100% 
Totales  61 0  0  61  61  100% 

 
10.  Encuestas de satisfacción  
 
Este fue el resultado de la encuesta de satisfacción para el primer trimestre de 2013: 
 

Mes Enviadas Respuesta 
favorable 

Respuesta 
Desfavorable 

Total 
Respuestas 

Sin 
Responder 

Enero 27 2 4 6 21 
Febrero 15 0 3 3 12 
Marzo 8 0 1 1 7 
Totales 50 2 8 10 40 

% 81%   4% 16%   20%  80% 
 
Los resultados del trimestre corroboran que los usuarios remarcan la calificación negativa en 
relación con la respuesta otorgada por las dependencias, pero reconocen en la mayoría de los 
casos la utilidad del sistema y de los tiempos en los cuales opera. Sin embargo, la calificación 
desfavorable del sistema ofrecida por los usuarios, sigue siendo la constante en el uso de la 
herramienta.  
 
Es importante citar textualmente algunas concepciones que los usuarios tienen del sistema: 
 

• El espacio está bien pensado y diseñado sin embargo se hace necesario hacer 
seguimiento a las respuestas de las dependencias y  tomar medidas en caso no 
cumplir con la respuesta en el tiempo estipulado. 

• Manifiesto de manera positiva como se ha intentado mejorar los procesos en la 
Universidad. En cuanto a la encuesta enviada manifiesto que aún se debe tomar con 
mayor responsabilidad y seriedad la información que se envía a través de este medio. 

• Sería conveniente que le colaboraran a los estudiantes y demás cuando se emite una 
respuesta y no es favorable, puesto que a veces uno no sabe ante quien acudir para 
que se revise la respuesta. 

• Sugiero que para consultas, quejas y reclamos sea más rápida la respuesta de tratarse 
de algo simple. Tienen muchos funcionarios y uno siempre que va de 10 que pueden 
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haber solo hay 2 o 3 que trabajan y eso también dificultan todo el proceso. (Referencia 
a la División de Admisiones y Registro) 

• Cuando presente la queja era por algo más que urgente, los grados y el papeleo fui 
directamente a la sede del DAR y si me respondieron pero el sistema de quejas por 
más simple que sea la pregunta se toma algo más de los 15 días para responder. (Se 
corroboró con los correos que la respuesta a la peticionaria tardo solamente  4 días)  

 
11. Recomendaciones 
 
Es importante reiterar estas recomendaciones para la atención y respuesta de las Quejas y 
Reclamos por parte de las dependencias: 
  

• Orientar cuando sea necesario a la ciudadanía y  a la comunidad educativa, para el uso 
del formulario de Quejas y Reclamos.  

• Direccionar a la Secretaría General, las quejas que cualquier particular o miembro de la 
comunidad educativa hayan dirigido o quieran dirigir a la institución.  

• Ante cualquier inquietud en el manejo de estas comunicaciones, se invita a las 
dependencias a consultar la Resolución 1198 de 2008 y el procedimiento PRO008GDC 
(http://mpp.pedagogica.edu.co/verseccion.php?ids=14&idh=28)  

 
Cordialmente, 
 
 
John Jairo Chaparro Romero 
Secretario General 
 


