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SEPTIEMBRE 2021



El presente corresponde al informe de
Peticiones, Quejas, Reclamos y,
sugerencias (PQRS) recibidas y atendidas
por las diferentes dependencias que
conforman la Fundación Universitaria
Navarra - UNINAVARRA durante todo el
mes de  Septiembre de 2021.

PRESENTACION 



TERMINOS PARA RESOLVER PQRS

Todas las PQRS se atienden dentro de los (5) días hábiles siguientes a partir de la
fecha de su recepción. 

Las peticiones de documentos que son enviados a firma y revisión tales como
Certificados (notas, estudio, conducta) entre otros impresos, se atienden a los diez
(10) días hábiles a partir de la fecha de su recepción.

Las solicitudes relacionadas con procesos como Reserva de cupo, cancelación de
semestre, reintegros, adiciones y cancelaciones de cursos, etc. Dependen de los
consejos académicos y de facultad.
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RESULTADOS GENERALES
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Septiembre con un total de 20
requerimientos registrados,
se convierte en el mes con

menos PQRS hasta el

momento, disminuyendo en

hasta un 50%. 



TOTAL DE QUEJAS POR
TEMA



TOTAL DE QUEJAS
POR TEMA

Al igual que el mes de Junio, Septiembre
cerro con un total de (4) quejas, cifra que se
encuentra dentro el promedio, de entre los
9 meses que llevamos del año 2021.

Los temas en los cuales se registra estas
quejas son: Adición y cancelación
(Programa de derecho), denuncia a
estudiante (Consejo de facultad), acceso a
curso y plataforma LINDA (Tics).



TOTAL DE RECLAMOS
POR TEMA



TOTAL DE RECLAMOS
POR TEMA

De igual manera que los meses de junio y julio, en agosto se
recepcionó 1 reclamo el cual esta relacionado con biblioteca,
tanto para uso de los espacios como el préstamo de libros.



TOTAL DE SOLICITUDES
POR TEMA



TOTAL DE
SOLICITUDES POR

TEMA



El numero de solicitudes sigue disminuyendo

favorablemente, pasando de 32 solicitudes

registradas el mes pasado, a tan solo 15.

El tema que reflejo un mayor numero de

solicitudes fue "VERIFICACION DE TITULO”, con

un total de 4 requerimientos, siendo el área de

Gestión académica la responsable de este

proceso.



TOTAL DE PQRS
POR PROCESO



Aun siendo pocas las PQRS registradas en

este mes, es importante tener en cuenta las

áreas con mayor registro, las cuales fueron

financiera y gestión académica, cada una

con 4 requerimientos.



PQRS POR TEMA Y
PROCESO



Gestión académica
Admisiones y registro Marketing y Tic`s



Financiera y consejo de
facultad Extensión y posgrados



CINA 
y bienestar universitario Programa de derecho



CERRADOS O EN CURSO
PQRS por proceso



1     PQRS EN CURSO 
19   PQRS CERRADAS



INDICADOR DE ATENCIÓN
DE LAS PQRS



Para este mes de septiembre se registro un
reporte de oportuna respuesta promedio,
pues se alcanzo solo el 80%.

Se noto una mejora significativa en el
indicador, entre  el mes pasado y este, pero
sin llegar aun a la META OBJETIVO. 

El objetivo principal
de este indicador es

mostrar si se dio
cumplimiento

oportuno a las PQRS. 



En el transcurso del año 2021 encontramos
PQRS reiterativas o recurrentes; este reporte se
hace con el fin de analizar las causas en las que

se originan con el fin de dar soluciones
efectivas que contribuyan a la mejora continua

en los procesos de UNINAVARRA. 

PQRS FRECUENTES



En el mes de SEPTIEMBRE encontramos una disminución
significativa en cuanto a las pqrs, sin embargo se siguen
presentando algunos temas recurrentes como
información de pregrado, adición y cancelación entre
otros. 



Estudiantes
50%

Externo
50%

EVALUACIÓN ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO FRENTE
A LA RESPUESTA DE PQRS 

En el mes de Septiembre se
recibió respuesta por 6
usuarios, en donde se
evidencia la atención
oportuna del servicio PQRS y
de los otros procesos
implicados.



Pregunta 1. 2. Pregunta 
Proceso al que fue dirigido la PQRS ¿Qué tan fácil fue para usted presentar

su Solicitud, Queja y Reclamos?  

Admisiones Tic's Calidad Bienestar
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Muy fácil
67%
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El área de Tics y admisiones y registro en
el mes de septiembre fueron los
procesos con mas PQRS. 

Para la mayoría de los usuarios encuestados
se encuentra muy fácil realizar la
presentación de PQRS.



3. Pregunta 4. Pregunta 
Califique de 1 a 5 la atención recibida
por parte de proceso PQRS  

¿Recibió respuesta a su solicitud?  
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SI NO RECIBIO RESPUESTA
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Por parte del proceso de PQRS se puede
evidenciar una excelente atención a los

usuarios.

Todas las PQRS fueron resueltas por parte
de las diferentes dependencias a las que
iban dirigidas. 
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5. Pregunta 
Si recibió respuesta a su solicitud,
califique de 1 a 5 su nivel de satisfacción  

Tota
lm

ente
 sa

tis
fe

ch
o

Sa
tis

fe
ch

o

Medio

In
sa

tis
fe

ch
o

Nada sa
tis

fe
ch

o

100% 

75% 

50% 

25% 

0% 

Con esta pregunta damos respuesta al
indicador de satisfacción de las PQRS
parte fundamental de este informe; este
nos indica que las respuestas dadas por
las dependencias involucradas, fueron
oportunas en un 100%

En el mes de Septiembre, se identificó un
nivel menor de participación por parte
de nuestros usuarios a comparación de
los meses anteriores en la encuesta de
satisfacción de nuestros usuarios. 



INDICADOR DE
SATISFACCIÓN DE

LAS PQRS



Este indicador es una herramienta
que permite determinar el nivel de
satisfacción en relación a la
atención recibida.

Podemos observar que se cumplió la
meta en un 100% de efectividad en el
mes de Septiembre, aun con la baja
participacion por parte de los usuarios.



Por otra parte, según el indicador de atención, se dio cumplimiento a la meta  en un 80%, indicando que se
dio respuesta a las PQRS, pero no dentro del tiempo promedio de respuesta el cual es de 5 días. Se
recomienda a toda la comunidad navarrista , dar atención prioritaria a los comunicados de PQRS, brindando
respuestas claras y soluciones efectivas, ademas, se recalca nuevamente le mejoramiento en la
comunicación y el trabajo conjunto entre las áreas 

CONCLUSIONES

En el mes de Septiembre se puede observar en el indicador de satisfacción del servicio  que sobre paso la
meta objetivo en un 100% lo anterior refleja que la satisfacción en la atención al usuario fue excelente y

totalmente satisfecha para la comunidad Navarrista.

La importancia del monitoreo constante en la encuesta de satisfacción del servicio nos da la posibilidad
de supervisar el rendimiento de los procesos al resolver las PQRS; y así obtener una mejora continua.

La  fundación universitaria navarra - UNINAVARRA  para este mes de septiembre, obtuvo una cifra muy
significativa, pues es el registro mas pequeño  hasta el momento. Se resalta que se obtuvo una respuesta
casi total en un 95%, lo que indica que cada vez son menos los procesos que quedan abiertos e inconclusos.
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