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1. PQRSD 2017 (Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y 
denuncias). 

Las PQRSD correspondientes al año 2017 son discriminadas a continuación: 

1.1 Peticiones: 

Peticiones Descripción  Acciones para solventar la 
causa raíz de las peticiones TOTAL 

Financiera No aplicación de los 
descuentos correspondientes 

Comunicación con las dependencias 
encargadas. 11 

Disciplinaria 
Falta de información para 
conocer los procesos de la 
Universidad 

Exactitud en las comunicaciones y 
respuestas por parte de las 
dependencias.  

1 

Calidad del servicio Revisión de los procesos 
internos de la Universidad 

Capacitar y sensibilizar al personal 
administrativo en la atención al 
publico. 

4 

Académicas Falta de información para la 
realización de los procesos Mejorar la información publicada 114 

Administrativas Falta de información para la 
realización de los procesos 

Mejorar la información y los 
procesos establecidos. 55 

TOTAL 185 
 

1.2 Quejas: 

Quejas Descripción  Acciones para solventar la 
causa raíz de las quejas TOTAL 

Acceso a los 
servicios 
universitarios 

Problemas para poder 
acceder o conocer los 
servicios universitarios 

Dar a conocer los lineamientos ya 
establecidos, para su oportuna 
revisión y ajuste 

3 

Errores en el 
proceso de 
inscripción 

Se presentan errores en el 
cargue de documentos y 
fechas establecidas 

Recomendar trabajar por medio del 
navegador a Mozilla Firefox  22 

Fallas en la 
prestación en los 
servicios de la 
Universidad  

Revisión de los procesos 
internos de la Universidad 

Capacitar y sensibilizar al personal 
administrativo 22 

Falta de información 
para acceder a los 
diferentes servicios  

No se encuentran 
actualizados algunos 
procedimientos de la 
Universidad 

Revisión que la información 
publicada sea clara 11 

Criterio de admisión  Se solicita aclaración de los 
puntajes mínimos de 

Se indica que el aspirante debe 
volver a presentar las pruebas 5 
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admisión  correspondientes 

La queja no es clara Los datos nos insuficientes 
para dar repuesta Se solicita aclaración de su queja  1 

TOTAL 64 
 

1.3 Reclamos: 

Reclamos Descripción  Acciones para solventar la 
causa raíz de los reclamos TOTAL 

Acceso a los 
servicios 
universitarios 

Problemas para poder 
acceder o conocer los 
servicios universitarios 

Dar a conocer los lineamientos ya 
establecidos, para su oportuna 
revisión y ajuste 

7 

Errores en el 
proceso de 
inscripción 

Se presentan errores en el 
cargue de documentos y 
fechas establecidas 

Recomendar trabajar por medio del 
navegador a Mozilla Firefox 17 

Fallas en la 
prestación en los 
servicios de la 
Universidad 

Revisión de los procesos 
internos de la Universidad 

Capacitar y sensibilizar al personal 
administrativo 6 

Falta de información 
para acceder a los 
diferentes servicios 

No se encuentran 
actualizados algunos 
procedimientos de la 
Universidad 

Revisión que la información 
publicada sea clara 15 

Criterio de admisión  
Se solicita aclaración de los 
puntajes mínimos de 
admisión  

Se indica que el aspirante debe 
volver a presentar las pruebas 
correspondientes 

10 

TOTAL 55 
 

1.4 Sugerencias: 

Sugerencias Descripción  Acciones para solventar la 
causa raíz de las sugerencias TOTAL 

Académicas Falta de información para la 
realización de los procesos Mejorar la información publicada 3 

Fallas en la 
prestación en los 
servicios de la 
Universidad  

Revisión de los procesos 
internos de la Universidad 

Capacitar y sensibilizar al personal 
administrativo 1 

TOTAL 4 
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1.5 Denuncias: 

Denuncias Actividad y/o respuesta 
realizada  

Acciones para solventar la causa 
raíz de las denuncias TOTAL 

Proceso no es 
propio de la 
Universidad 

La Universidad de  Pamplona 
no tiene injerencia en los 
procesos de la IPS 
Universidad de Pamplona 

El interesado debe presentar 
directamente la querella a la IPS 2 

Falta de 
información del 
personal 
vinculado 

Se solicitó información del 
personal que se encontraba 
trabajando sin contrato 

Se indico que los contratistas no deben 
iniciar labores sin haber legalizado su 
vinculación 

2 

Disminución de 
calidad 
académica 

 Se argumenta bajo nivel 
académico en los programas 

Se hace la aclaración a través de los 
contenidos programáticos  1 

Robo de un 
equipo celular 

La denuncia fue enviada al 
Comité Disciplinario 
Estudiantil de la Universidad 
de Pamplona. 

Tener mas cuidado con las 
pertenencias personales e interponer la 
denuncia Fiscalía General de la 
Nación, Personería Municipal, 
Inspección de Policía), para que de 
esta manera se inicie, si hay lugar a 
ello, el proceso penal correspondiente. 

1 

Bullying  Se presento en el colegio 
Bicentenario 

 Se indico que se debe interponer la 
denuncia ante las autoridades 
competentes  

1 

TOTAL  7 
 

2. Análisis de las recomendaciones y sugerencias de los PQRSD 
en la prestación de los servicios de la Universidad de Pamplona 

Luego de revisar el total de PQRSD interpuestas en el año 2017 a través del 
aplicativo de la Universidad de Pamplona, se recopilaron un total de 315 PQRSD de 
las cuales el 59,37% corresponden a recomendaciones y sugerencias. 

Al realizar el análisis de estas recomendaciones y sugerencias, estas  se  agrupan 
en 5 grandes subgrupos que evidencian las sugerencias y recomendaciones más 
relevantes durante el transcurso del año 2017. 
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Luego de realizar esta caracterización de usuarios y la información de interés para 
la ciudadanía que tiene una relación con al Universidad de Pamplona, se lograron  
identificar los temas de interés que la comunidad en general desea que la 
institución tenga en cuenta en sus planes de mejoramiento, los procesos 
identificados son:  

• Fallas en la prestación de los servicios de la Universidad de Pamplona 
 
Dentro de esta sugerencia la comunidad solicita que el personal que labora 
en la institución presente una mejor disposición en la atención y en la 
prestación de los servicios; y de la misma manera se revisen los procesos 
internos para que no existan irregularidades dentro de estos. 
 

• Aclaración en los criterios de admisión  
 
Los aspirantes a las diferentes modalidades de estudios de la Universidad de 
Pamplona en reiteradas ocasiones solicitan que sean aclarados los criterios 
con los cuales se realiza el proceso de admisión. 
 

• Fallas en la información publicada para acceder en los servicios de la 
Universidad de Pamplona 

Los usuarios recomiendan que la información publicada en los diferentes 
medios de la institucion sean de mayor claridad y con fechas especificas, 
para de esta manera tener un mejor conocimiento de los servicios de los 
cuales pueden disponer. 

• Error en los procesos de inscripción 

La comunidad universitaria durante su proceso de inscripción presenta 
diferentes inconvenientes con la plataforma de la Universidad, es por esta 
razón que recomiendan una actualización y respuestas oportunas por parte 
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de las dependencias involucradas en los momentos que se presentan los 
diferentes inconvenientes durante el proceso. 

• Errores en la aplicación de los descuentos educativos 
 
La comunidad universitaria beneficiada mediante los diferentes descuentos 
que la Universidad de Pamplona tiene estipulados, manifiestan su 
inconformidad dado que en el momento de recibir el respectivo recibo de 
pago este no lleva aplicado el descuento del que tienen beneficio, es por 
esta razón que sugieren se revisen los procesos de las dependencias 
responsables del proceso y de la misma manera el recibo no presente 
inconvenientes con el código de barras asignado. 
 

 

 

 

 

 


