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Asunto: Informe Sistema de Quejas y Reclamos primer trimestre de 2012 
 
Para su consideración me permito remitirle el informe consolidado de las quejas y reclamos 
correspondiente al primer trimestre del año 2012. 
 
Para el periodo, el Sistema de Quejas y Reclamos tramitó un total de 41 quejas con la siguiente 
frecuencia mensual: 11 en el mes de enero, 16 en febrero y 14 en marzo.    
 
1. Medio de recepción de las quejas 
 
El promedio de atención en los últimos tres años, evidencia que el primer trimestre en las 
últimas tres vigencias ha tenido un índice de recepción similar: 40 comunicaciones en el año 
2010, 36 en 2011 y 41 en el primer trimestre de 2012. 
 
Aplicativos de atención como el sistema de quejas y reclamos favorecen dicho el contacto de la 
comunidad con la administración y son estrategia de primer orden en el marco de gobierno en 
línea.    
 
Para este trimestre el 85% de las comunicaciones radicadas en la Secretaría General, fueron 
adelantadas por intermedio del aplicativo situado en la página web. Adicionalmente se 
recibieron tres comunicaciones por medio escrito y dos por un particular y una estudiante que 
se acercaron a la SGR. 
 
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 11 0 0 0 11 
Febrero 15 0 0 1 16 
Marzo 10 0 3 1 14 
Total trimestre 36 0 3 2 41 
 
 
2. Remitente 

 
De las 41 comunicaciones radicadas en la Secretaría General, el 60% fueron remitidas por los 
estudiantes y tuvieron como tema fundamental la suspensión de actividades académicas e 
inicio de semestre 2012. Adicionalmente, tuvo una frecuencia importante las comunicaciones 
que evidenciaban las dificultades con el manejo de las cuentas de correo electrónico y por 
ende, los procesos de manejo de los aplicativos dispuestos por la División de Admisiones y 
Registro.  



 
Del 26% de las comunicaciones interpuestas por los particulares, sobresalen temas de pagos 
pendientes a contratistas, inconvenientes causados a la ciudadanía y a la infraestructura 
aledaña por efectos de los disturbios presentados, así como por el consumo de estupefacientes 
al interior de la Universidad.  
 
Las tres quejas interpuestas por los docentes, representaron el 7% de la totalidad y trataron de 
temas operativos de la Institución.  
  
En este trimestre se le dio trámite a una comunicación anónima y ningún funcionario radicó 
comunicación.  
 

Mes Particulares Estudiantes Docentes Egresados Funcionarios 
 

Anónimos Total 
Enero 4 6 1 0 0 0 11 

Febrero 2 12 0 1 0 1 16 
Marzo 5 7 2 0 0 0 14 
Total 11 25 3 1 0 1 41

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

 
Al igual que en el primes mes del año 2011, enero fue el mes que presentó el número más bajo 
de quejas, ya que solo 11 comunicaciones se recibieron en la Secretaría General.  En su 
mayoría las quejas tienen relación con los asuntos académicos, el inicio de actividades y las 
diversas dinámicas de inicio de semestre.   
 
4. Febrero 

 
Al igual que los otros meses no hubo una coyuntura especial que delimitara las 
comunicaciones, sin embargo, los temas relacionados con los procesos de inscripción y 
matrícula tuvieron especial relevancia, por lo cual se involucraron en el trámite de respuesta 
diversas dependencias.  Fue este mes el que tuvo una mayor frecuencia de quejas en el 
trimestre.  
 
5. Marzo 
 
En este mes, se presentaron quejas que incluyeron asuntos de carácter académico y 
administrativo (registro de espacios académicos, infraestructura y pagos pendientes a 
contratistas), 14 de la totalidad de las quejas del trimestre tuvieron su respectivo trámite 
durante el tercer mes de este año. 

 
6. Dependencias 
 
En la resolución de las Quejas y Reclamos del trimestre intervinieron 12 dependencias, que 
comparativamente con otros informes, dejan observar un número menor de intervención. cinco 
de estas dependencias atendieron el 80% de las comunicaciones, las siete restantes 
dependencias lo hicieron en una baja proporción. La Secretaría General solicitó a un 
peticionario ampliar el contenido de la comunicación pero no recibió respuesta durante el 
trimestre.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Atención de las dependencias  

 
 

 
 
 
Al igual que en la vigencia pasada la División de Admisiones y Registro, la División de Gestión 
de Sistemas de Información, la División de Asesorías y Extensión y la División de Servicios 
Generales, han sido las dependencias que recibieron mayor número de solicitudes y por ende 
las unidades administrativas de mayor interlocución en la resolución de las solicitudes durante 
el periodo. 

 
7. Tiempo de respuesta 
 
El promedio de respuesta trimestral para las comunicaciones recibidas fue de 6 días.  
   

 
 
El tiempo de respuesta para este trimestre deja observar un promedio mensual aceptable, 
teniendo en cuenta que para el mes de enero el promedio fue de ocho días, en febrero de cinco 
días y en marzo de seis días. El tiempo pudo ser inferior, pero infortunadamente en cada mes 
se presentó una queja con tiempos de respuesta altos, que afectaron los respectivos 
promedios mensuales. 
 
Se debe resaltar que el promedio alcanzado fue resultado de las respuestas oportunas que 
ofrecieron en cada uno de los meses las Divisiones de Admisiones y Registro y la División de 
Gestión de Sistemas de Información.  
 
8. Indicador de Eficacia 
 
El indicador de eficacia del trimestre fue del 97%, teniendo en cuenta que una de las quejas 
allegadas al sistema de Quejas y Reclamos no tuvo retroalimentación por parte del peticionario. 
Las 40 comunicaciones tramitadas mediante el sistema tuvieron respuesta. 
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Mes Total 
recibidas 

Términos 
inadecuados 

Quejas sin 
retorno de 

información 

Total de 
quejas 

recibidas 
con 

requisito 

Respondidas Indicador 

Enero 11  0  0  11  11 100%  
Febrero 16   1 1   15  15 93%
Marzo 14  0  0  14  14 100%  
Totales 41  1  1  40  40   97% 

 
9.  Encuestas de satisfacción  
 
Este fue el resultado de las encuestas de satisfacción aplicadas por la SGR para el primer 
trimestre de la vigencia 2012: 
 

Mes Enviadas Respuesta 
favorable 

Respuesta 
Desfavorable 

Total 
Respuestas 

Sin 
Responder 

Enero 9 2 2 4 5 
Febrero 13 4 0 4 9 
Marzo 14 2 3 5 9 
Totales 36 8 5 13 23 

% 90% 22% 13% 36% 63% 
 
Las encuestas de satisfacción del trimestre corroboran algunas de las siguientes variables 
presentadas en la anterior vigencia: 
 

• Bajo nivel de interlocución con el peticionario posterior a la respuesta 
• Las valoraciones se tornan desfavorables por las respuestas ofrecidas a los 

peticionarios, no por los tiempos utilizados en las mismas. 
• Son valoraciones desfavorables porque, de una u otra manera no ofrecen la respuesta 

que el peticionario considera correcta. 
• Las encuestas de satisfacción sirven para identificar algunas falencias de las 

dependencias en las respuestas ofrecidas. 
• Existe la necesidad de un aplicativo de Quejas, Reclamos y Sugerencias más 

interactivo para una evaluación inmediata del servicio prestado.  
 
10. Recomendaciones 
 
Es importante reiterar estas recomendaciones para la atención y respuesta de las Quejas y 
Reclamos por parte de las dependencias: 
  

• Se responde a una situación de insatisfacción. 
• Las respuestas deben ser de carácter institucional. 
• En caso de que la situación lo disponga, se deben aceptar omisiones, explicar sus 

causas y ofrecer alternativas a los peticionarios. 
• Las respuestas deben orientar la solución a los directos responsables (externos e 

internos) 
• Se debe ofrecer una solución concreta o una explicación argumentada. 
• Se debe ofrecer una orientación en lenguaje claro.  
• Es necesario consultar de manera permanente lo dispuesto en 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 
 
SGR/DSR 


