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INTRODUCCIÓN 

 

En	el	presente	documento	se	realiza	un	análisis	de	los	diferentes	temas	de	solicitud	interpuestos		
por	 los	 diferentes	 grupos	 de	 interés	 a	 la	 Universidad	 Nacional	 Abierta	 y	 a	 Distancia	 –	 UNAD	
clasificadas	por	peticiones,	 quejas	 sobre	el	 servicio,	 reclamos,	derechos	de	petición,	 consulta	de	
información,	 reporte	 de	 incidente	 tecnológico	 y	 felicitaciones,	 dando	 respuesta	 a	 4.793	 PQRS	
durante	el	periodo	comprendido	entre	el	1	de	enero	al	30	de	junio	de	2021,	tomando	como	fuente	
de	información	la	Aplicación	de	Sistema	de	Atención	al	Usuario	–	Radicación	de	PQRS.		

	
Con	el	fin	de	analizar	 los	temas	que	presentaron	mayor	recurrencia	en	el	periodo	en	mención	se	
analizaron	 los	 temas	 que	 representan	 inconformidad	 por	 el	 usuario	 que	 son:	 peticiones,	 quejas	
sobre	el	 servicio,	derechos	de	petición	para	un	 total	de	3.220	PQRS,	 se	 seleccionaron	 los	 temas	
más	recurrentes	que	cubren	el	50%	sobre	el	total	de	PQRS	para	realizar	análisis	de	las	situaciones	
que	generaron	la	radicación	de	las	mismas	y	también	realizarán	planes	de	mejoramiento	desde	el	
proceso	 asociado,	 los	 temas	 que	 cubren	 del	 50%	 al	 65%	 sobre	 el	 total	 de	 PQRS	 solo	 realizaron	
análisis	de	las	situaciones	y	las	acciones	correctivas	y/o	preventivas	para	los	casos	en	que	aplica,	con	
el	fin	de	continuar	con	el	ejercicio	de	mejora	continua	de	los	procesos	a	nivel	institucional.	



	

	

	
	
	
	
	
	
	

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN DE LAS PQRS ANALIZADAS 
 
Durante	el	primer	semestre	2021	se	dio	 respuesta	a	4.793	PQRS	en	un	 tiempo	promedio	de	3.9	
días	hábiles,	cumpliendo	con	lo	establecido	en	términos	legales	de	15	días	hábiles,	en	la	siguiente	
tabla	se	encuentra	la	distribución	de	los	tiempos	de	atención	por	zona,	sede	y	soporte	técnico	que	
actúa	trasversal	a	todas	las	zonas.	
	

ZONA	O	SEDE	 PROMEDIO	DIAS	DE	RESPUESTA	
ZONA	CENTRO	ORIENTE	 7,9	
ZONA	AMAZONÍA	ORINOQUÍA	 5,6	
ZONA	OCCIDENTE	 4,9	
ZONA	CARIBE	 4,8	
SEDE	NACIONAL	 4,8	
ZONA	CENTRO	BOGOTÁ	-	CUNDINAMARCA	 3,3	
ZONA	CENTRO	SUR	 3,2	
ZONA	SUR	 2,8	
ZONA	CENTRO	BOYACÁ	 2,4	
NATIONAL	COLLEGE	OPEN	AND	DISTANCE	 2,3	
CAMPUS	VIRTUAL	 1,4	
PROMEDIO	GENERAL	 3,9	

Tabla 1 - FUENTE: Base de datos Aplicación SAU de Radicación de PQRS (Enero – Junio 2021) 
 
 

Como	 estrategia	 de	 seguimiento	 a	 la	 atención	 de	 PQRS,	 se	 realiza	 el	 envío	 semanal	 a	 los	
Vicerrectores,	Gerentes	y	jefes	de	unidad	mediante	correo	electrónico	la	información	del	estado	de	
las	PQRS	a	su	cargo,	para	que	se	realice	la	gestión	de	respuesta	dentro	de	los	tiempos	establecidos	
por	la	UNAD.	
	

Asimismo,	se	cuenta	con	el	envío	de	alertas	automáticas	a	los	responsables	de	gestionar	la	respuesta	
a	 las	 PQRS	 con	 la	 información	 de	 las	 solicitudes	 próximas	 a	 vencer,	 también	 se	 tienen	 alertas	
automáticas	a	los	responsables	y	jefes	de	unidad	de	las	PQRS	vencidas,	esto	con	el	fin	de	reducir	los	
tiempos	de	respuesta	y	brindar	mejor	experiencia	a	nuestros	usuarios.	



	

	

	

2. RECURRENCIA DE PETICIONES, DERECHOS DE PETICIÓN, QUEJAS Y 
RECLAMOS SOBRE EL SERVICIO 

 
Con	el	objetivo	de	establecer	los	parámetros	para	atender,	contestar	y	dar	solución	a	las	consultas	
de	 información,	 peticiones,	 quejas	 y	 reclamos	 sobre	 el	 servicio,	 sugerencia	 para	 la	 mejora,	
felicitación,	reporte	de	incidente	tecnológico	y/o	requerimiento	tecnológico,	la	UNAD	establece	un	
instructivo	I-2-16-1	que	describe	el	lineamiento	a	utilizar	para	el	análisis	del	comportamiento	de	las	
diferente	Peticiones,	Quejas,	Reclamos	y	derechos	de	Petición	interpuestas	ante	la	institución;	con	
el	fin	de	formular	acciones	encaminadas	a	mitigar	su	recurrencia,	a	través	de	estrategias	o	planes	
de	mejoramiento	que	coadyuven	a	la	mejora.	

	

En	este	análisis	de	recurrencia	de	las	Peticiones,	Quejas,	Reclamos	sobre	el	servicio	y	Derechos	de	
Petición	correspondientes	al	periodo	de	enero	a	junio	de	2021,	se	tienen	en	cuenta	los	22	temas	
que	presentan	mayor	cantidad	de	solicitudes	resueltas	en	el	primer	semestre	de	2021,	los	cuales	
se	relacionan	a	continuación.	

	
Gráfica 1 - FUENTE: Base de datos Aplicación SAU de Radicación de PQRS (Enero – Junio 2021) 
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3. NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA RESPUESTA DE LAS PQRS 

 
El	nivel	de	satisfacción	de	los	usuarios	en	relación	con	las	respuestas	dadas	en	la	atención	de	las	
4.793	PQRS	se	realiza	por	medio	de	un	formulario	de	valoración	en	donde	se	registran	los	siguientes	
aspectos:	

	

Ø Amabilidad	
Ø Respuesta	adecuada	
Ø Rapidez	de	la	respuesta	
Ø Claridad	
Ø Recomendación	del	sistema	a	otro	usuario	

	

	
	

Gráfica 2 - FUENTE: Base de datos Aplicación SAU de Radicación de PQRS (Enero – Junio 2021) 
 
 

De	acuerdo	con	la	gestión	realizada	durante	el	primer	semestre	de	2021	se	obtuvo	una	calificación	
promedio	de	4.2	(Dentro	de	la	escala	de	0	a	5)	en	donde	se	resalta	la	labor	realizada	por	los	procesos	
de	Gestión	de	Recursos	Administrativos	y	Financieros,	Gestión	de	Servicios	de	Infraestructura	
Tecnológica	y	Ciclo	de	Vida	del	Estudiante,	labor	que	se	ve	reflejada	en	la	valoración	realizada	por	
el	usuario,	donde	el	comportamiento	de	este	no	desciende	de	4.2.	
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Con	 el	 propósito	 de	 disminuir	 los	 tiempos	 de	 respuesta	 y	 agilizar	 el	 trámite	 en	 los	 temas	 de	
Novedades	académica	se	implemento	desde	el	Campus	Virtual	un	espacio	de	Gestión	Académica	
donde	 el	 usuario	 	 puede	 realizar	 el	 aplazamiento	 o	 cancelación	 del	 periodo,	 aplazamiento	 o	
cancelación	 de	 curso.	 Por	 otra	 parte,	 se	 implemento	 la	 opción	 de	 radicar	 el	 aplazamiento	
extemporáneo	 cuando	 se	 requiere	 y	 ya	 esta	 fuera	 de	 las	 fechas	 de	 novedades	 del	 Calendario	
Académico,	realizando	todo	el	proceso	desde	la	misma	herramienta.	
	
Aspecto	 positivo	 para	 resaltar	 es	 la	 disminución	 de	 las	 PQRS	 relacionadas	 las	 novedades	
académicas	 particularmente	 en	 aplazamientos,	 resultado	 que	 se	 atribuye	 a	 las	 nuevas	
herramientas	implementadas	para	la	gestión.	

	

Asimismo,		se	implementó	el	modulo	de	acompañamiento	docente	para	el	seguimiento	y	registro	
de	 las	 situaciones	 académicas	 que	 se	 le	 pueden	 presentar	 a	 los	 estudiantes	 con	 el	 objetivo	 de	
conocer	 los	 diferentes	 temas	 que	 pueden	 conllevar	 al	 bajo	 rendimiento	 académico	 y	 brindar	
apoyo	 oportuno	 para	 la	 continuidad	 del	 proceso	 académico.



	

	

	
	
	

4. ANÁLISIS DE PQRS PERIODO Enero – Junio 2021 
 
 

4.1. Contenidos	de	Curso	

Análisis:	

- Este	 tema	 se	 presenta	 por	 las	 restricciones	 aplicadas	 por	 la	 VIMEP	 (problemas	 en	 la	
configuración	 que	 no	 permiten	 que	 los	 estudiantes	 puedan	 ver	 los	 contenidos	 y	 las	
actividades,	 otras	 por	 fecha	 de	 cierre,	 o	 por	 configuración	 de	 la	 aceptación	 de	 las	
Normas	y	Condiciones	del	curso).	
	

- La constante de este tipo de reclamaciones obedece a que el estudiante manifiesta que 
no hay docentes asignados a los cursos 

	
Acciones	Realizadas:	

	
- Se revisaron los casos y algunos se enviaron a los gestores tecnopedagógicos para que 

dieran solución. La Vimep creó dos formularios en los cuales soporte.campus reporta los 
problemas que se presentan en los cursos:  
 
Los regulares 16-01(951), 16-02(952), 8-03(953), 16-04(954), 16-05(955) 
 
Formulario para peracas regulares: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkReSrCpunfxlIGViVzJDZZgAzBg8
eEmMinxBPY-8Rvh_N6Q/viewform 

 
Los alternos, los cuales son todas las demás peracas existentes.  
 
Formulario para peracas alternas: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE80cFjeIv1zRG7cVJa8EWUyxjK09
giyIe5j9SZBa1lPulg/viewform 

	
- Mediante	respuesta	se	sustenta	el	acompañamiento	y	apertura	de	foros	que	se	dan	en	

los	cursos		
	

Unidad(es):	GPIT–	ECBTI	



	

	

	
4.2. Acceso	a	cursos	no	disponibles	

	
Análisis:	
	
El	tema	"Acceso	a	cursos	no	disponibles"	es	demasiado	general	y	no	es	posible	discriminar	y	
cuantificar	los	casos	que	se	presentan	por	las	diferentes	causas	que	hacen	que	el	estudiante	
no	pueda	acceder	a	los	cursos	matriculados,	dentro	de	las	cuales	se	encuentran:		
	
1.	Problemas	de	pago		
2.	Problemas	de	acta	de	matrícula.		
3.	Fecha	de	inicio	incorrecta	del	periodo	(por	ejemplo,	se	matricularon	para	el	período	16-
01(951),	y	pensaban	que	era	el	16-02(952),	8-03(953),		
4.	RCONT	se	demora	en	la	creación	de	los	grupos	colaborativos	en	los	cursos		
5.	Aperturas	previas	por	parte	del	estudiante		
6.	Por	confirmación	de	matrícula	manual		

	
Acciones	Realizadas:	
	
1. Cuando	el	 problema	es	por	pago	 se	envía	 el	 correo	o	pqr	 a	RCONT	Bogotá	para	que	

ellos	confirmen	con	Tesorería	el	pago	de	la	matrícula,	después	de	confirmado	el	pago	
RCONT	campus	virtual	carga	los	cursos	en	el	“Tablero	Mis	Cursos	Virtuales”.		

2. Cuando	el	problema	es	por	acta	de	matrícula	se	envía	el	correo	o	pqr	a	RCONT	Bogotá	
para	que	ellos	confirmen	el	pago	con	tesorería	y	carguen	 los	curso	en	el	RAI	y	de	allí	
campus	virtual	cargue	los	cursos	En	el	“Tablero	Mis	Cursos	Virtuales”.		

3. Se	 le	 informa	 al	 estudiante	 que	 la	 solicitud	 de	 habilitar	 los	 cursos	 corresponde	 al	
periodo	siguiente,	se	le	envía	la	fecha	de	inicio	de	ese	periodo	y	cuando	inicia	a	ver	los	
cursos.	 De	 pronto	 pedir	 a	 RCONT	 que	 durante	 el	 proceso	 de	 matrícula	 recalque	 el	
período	para	el	cual	están	matriculando	y	las	fechas	del	mismo.		

4. El	 Ing.	Miguel	solicita	a	Registro	y	Control	Académico	(RCONT)	que	se	cree	 los	grupos	
para	que	desde	campus	virtual	se	puedan	habilitar	los	cursos	a	los	estudiantes.	A	veces	
demoran	en	 legalizar	 la	matrícula	y	por	 lo	 cual,	en	agregar	estudiantes	a	esa	 tabla,	 y	
eso	 les	demora	también	el	acceso	a	 los	cursos	 (básicamente	es	 la	operación	de	crear	
grupos	colaborativos).	

5. Aperturas	 previas,	 es	 decir,	 se	 dio	 acceso	 a	 algunos	 cursos	 (los	 que	 estaban	
certificados-acreditados	 en	 ese	 momento)	 en	 fechas	 anteriores	 al	 inicio	 del	 período	
académico.	 Esto	 generó	 que	 los	 estudiantes	 empezaran	 a	 pedir	 acceso	 a	 los	 otros	
cursos	 faltantes	 pero	 los	 cuales	 aún	 no	 estaban	 certificados	 o	 acreditados,	 según	 el	
caso.	Es	de	anotar	que	en	estos	casos	en	el	tablero	de	cada	estudiante	se	encuentra	un	
mensaje	informativo	el	cual	contiene	la	fecha	de	inicio	del	periodo	académico.		

6. 	Para	estos	casos	se	está	analizando	con	el	grupo	de	programación	y	RCONT	la	manera	
de	que	el	sistema	pueda	detectar	las	novedades	de	matrícula	y	aplicarlas	en	el	sistema.	

	
	
Unidad(es):	GPIT	
	



	

	

	
	
	

4.3. Devolución	derechos	

pecuniarios	Análisis:	

Se	analiza	que	el	volumen	de	solicitudes	ha	impactado	de	manera	significativa	en	los	tiempos	
de	respuesta	para	la	atención	a	los	requerimientos	que	llegan	a	través	del	Sistema	Atención	al	
Usuario	(SAU)	en	los	cuales	se	muestra	la	reincidencia	de	los	estudiantes	para	que	le	sean	
atendida	sus	solicitudes	optando	por	interponer	las	diferentes	pqrs	porque	estas	no	son	
atendidas	oportunamente.		

	
	

Acciones	Realizadas:	
	

Con	 la	 finalidad	 de	 mitigar	 el	 aumento	 significativo	 de	 las	 solicitudes	 realizadas	 por	 los	
estudiantes,	 la	 Universidad	 se	 encuentra	 en	 proceso	 de	 implementación	 del	 Módulo	 de	
Devoluciones	 del	 Sistema	 de	 Atención	 Integral	 -	 SAI.	 En	 ese	 sentido,	 con	 el	 fin	 de	 adoptar	
medidas	urgentes	para	disminuir	del	número	de	solicitudes	que	llegan	a	través	del	SAU,	se	ha	
establecido	un	plan	acción	llamado	"plan	de	choque"	que	consistió	en	enfocarse	en	atender	el	
mayor	 número	 de	 solicitudes	 en	 un	 tiempo	 determinado	 para	 lograr	 disminuir	 de	manera	
eficaz	 la	atención	a	 los	requerimientos;	aunado	esto	podemos	decir	que	la	redistribución	de	
roles,	organización	de	actividades	y	priorización	de	solicitudes	fueron	los	ejes	fundamentales	
para	lograr	incidir	de	manera	positiva	en	la	atención	de	las	PQRS.	En	consecuencia,	se	adjunta	
el	 reporte	 de	 la	 validación	 de	 las	 (155)	 PQRS	 radicadas	 a	 través	 del	 SAU,	 tomando	 como	
muestra	 las	 (14)	 solicitudes	 que	 se	 encuentran	 en	 estado	 de	 (trámite)	 con	 su	 respectivo	
seguimiento.	

	
Unidad(es):	VISAE	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



	

	

	
4.4. Acompañamiento	docente	

	
	

Análisis:	
	

- En	su	mayoría	corresponde	a	situaciones	en	donde	el	estudiante	aduce	que	no	hay	
retroalimentación	de	los	docentes	en	las	diferentes	actividades	que	realizan	en	campus		

- 6	peticiones,	8	quejas	y	3	reclamos,	Estudiantes	que	refieren	falta	de	atención	oportuna	
por	 parte	 de	 algunos	 docentes,	 no	 solo	 de	 cursos	 de	 ECACEN,	 también	 de	 otras	
escuelas.	Algunos	 comentarios	no	 son	específicos	de	 los	 cursos,	 sino	 inconformidades	
con	el	sistema	virtual	en	general.	

- Estudiantes	que	solicitan	se	 les	tengan	en	cuenta	y	califiquen	trabajos,	enviados	 fuera	
de	las	fechas	establecidas	en	la	agenda	del	curso	

- 214984	-	La	estudiante	solicita	acompañamiento	docente	para	el	curso	de	Econometría	
teniendo	en	cuenta	que	presentaba	dudas	para	el	desarrollo	de	la	actividad.	214642	-	El	
caso	hace	referencia	a	un	estudiante	que	necesitaba	orientación	sobre	el	proceso	para	
cargar	los	documentos	para	su	homologación	

- PQR211293:	 Manifiestan	 la	 no	 coincidencia	 del	 seguimiento	 académico	 que	 se	
evidencia	 en	 el	 curso	 vs	 las	 calificaciones	 registradas	 lo	 que	 genera	 confusión	 en	 la	
verificación	del	progreso.		
	

Acciones	Realizadas:	
	

a. Desde	el	liderazgo	del	programa	se	promulga	la	atención	personalizada	hacia	los	
estudiantes,	en	concordancia	con	los	lineamientos	de	la	Universidad.	Todas	las	
solicitudes	fueron	resueltas	de	manera	favorable	para	los	estudiantes.	En	los	cursos	
se	programan	diversos	espacios	de	atención	sincrónica	y	asincrónica.	

b. Se	realiza	seguimiento	a	estudiante	con	el	fin	de	que	este	pueda	presentar	los	
trabajos	pendientes,	igualmente	se	habla	con	el	docente	para	que	le	reciba	la	
actividad	y	realice	seguimiento	al	estudiante	

c. 214984	-	Se	solicitó	las	evidencias	de	la	gestión	al	docente	y	su	red	y	se	indicaron	a	las	
estudiantes	las	estrategias	desarrolladas	en	el	curso.	Asi	mismo,	para	el	
fortalecimiento	del	acompañamiento.se	proyectaron	actividades	y	videos	prácticos	
para	la	comprensión	de	la	temática	214642	-	Desde	la	zona	se	dío	respuesta	al	
estudiante	indicándole	los	enlaces	e	instructivos,	además	de	los	canales	de	
comunicación	directa	para	recibir	asesoría.	

d. Se	traslada	a	la	escuela	correspondiente	que	tiene	a	cargo	el	curso.	
	
Unidad(es):	ECBTI	–	ECACEN		
	
	
	

	



	

	

	

4.5. Constancias	de	estudio	
	
	

Análisis:	
	

- Los	estudiantes	realizan	solicitud	de	constancias	por	medio	de	PQRS	y	otros	canales	
diferentes	al	FUS	DIGITAL	la	cual	tramita	estas	solicitudes	(Recibo-	Formato).		
	

- En	ocasiones	solicitan	modificación	de	los	formatos	interpuestos	por	el	area	de	calidad,	
sin	embargo	tratamos	de	colaborarle	al	estudiante	en	añadirle	información	adicional	
dependiendo	el	tipo	de	solicitud,	pero	en	la	mayoría	de	veces	esta	novedad	no	se	
realiza.		

	
	

Acciones	Realizadas:	
- Se	han	venido	realizando	formatos	en	línea	para	agilizar	los	tiempos	de	respuesta.	
- 	Cuando	los	estudiantes	desean	alguna	modificación	a	los	formatos	establecidos	desde	

el	área	de	Calidad,	se	le	ha	colaborado	al	estudiante	dando	respuesta	mediante	oficio.	
	

Unidad(es):	Registro	y	Control	
	
	

4.6. Curso	no	disponible	para	inscripción/matrícula	
	

Análisis:	
	
- Algunos	 estudiantes	 no	 identifican	 claramente	 que	 hay	 cursos	 que	 son	 prerrequisitos	

para	 otros.	 También	 se	 debe	 tener	 en	 cuenta	 que	 el	 programa	 de	 Administración	 de	
Empresas	fue	renovado	y	hay	un	plan	de	transición.	

- Los	 estudiantes	 que	 ingresan	 al	 programa	 de	 contaduría	 pública	 por	 acuerdo	 901,	
presentan	dificultad	por	que	no	le	aparecen	reconocidos	en	el	RAE,	algunos	cursos	que	
son	 prerrequisito	 a	 pesar	 que	 se	 le	 reconocieron	 y	 no	 pueden	 matricular	 los	 que	
continúan	en	el	plan	de	estudio.	

	
Acciones	Realizadas:	
	
- Las	solicitudes	fueron	gestionadas,	de	acuerdo	con	los	procedimientos	establecidos	
- Se	 le	 orienta	 a	 la	 estudiante	 con	 el	 fin	 que	 pueda	matrcular	 los	 cursos	 pendientes	 y	

pueda	terminar	su	plan	de	estudios	sin	dificultad	
- Al	 revisar	 este	 tipo	 de	 solicitudes	 se	 aconseja	 matricular	 cursos	 equivalentes	 o	 que	

sencillamente	les	hace	falta	por	matricular	y	asì	continuar	con	el	orden	de	matricula		
	

Unidad(es):	ECBTI	–	ECACEN		
	



	

	

	
4.7. Recibo	de	pago	de	matrícula	

	
Análisis:	
- Los	estudiantes	realizan	solicitud	de	recibo	de	pago	para	continuidad	académica	o	

Opciones	de	Grado,	sin	tener	en	cuenta	la	autorización	por	parte	de	la	Escuela.	Deben	
tener	presentes	los	requisitos	que	deben	cumplir	para	proceder	a	generar	el	recibo	de	
pago	solicitado.		

- No	validan	el	enlace	que	se	encuentra	en	la	pagina	de	la	Universidad	y	el	mismo	campus	
virtual	para	realizar	proceso	de	actualización	de	datos	y	generación	de	recibo	de	pago.	

- Los	estudiantes	generan	recibo	de	pago	sin	aplicar	beneficios	/	convenios	por	tal	motivo	
solicitan	inhabilitaciones	de	factura.	

- Los	estudiantes	no	ingresan	al	enlace	de	reimpresión	de	facturas	de	matrícula	
	

Acciones	Realizadas:	
	

- En	el	espacio	de	preguntas	frecuentes	se	encuentra	la	información	actualizada	y	el	paso	
a	paso	que	debe	seguir	el	estudiante	para	realizar	la	solicitud	de	su	continuidad	
académica	y	opción	de	grado.	

- El	enlace	de	matrícula	se	encuentra	cargado	en	la	página	de	Universidad	y	en	el	campus	
virtual	de	los	estudiantes	con	amplia	visibilidad	para	que	puedan	continuar	con	su	
proceso.	

- Los	estudiantes	realizan	inhabilitación	de	recibos	de	pago	por	medio	de	PQRS	,	sin	
embargo,	por	medio	de	las	líneas	de	atención	de	Registro	y	control	,	FUS	DIGITAL	y	
correo	zonal	también	pueden	realizar	la	solicitud	de	inhabilitación.	

	
Unidad(es):	Registro	y	Control	
	
	

4.8. Inconveniente	Ingreso	al	campus	
	
	

Análisis:	
	

Este	tema	se	presenta	porque:	El	estudiante	no	cuenta	con	usuario	y	clave	de	campus	
(estudiantes	nuevos	y	antiguos)	Por	dificultades	con	la	prueba	de	caracterización	Por	
actualización	solicitada	por	campus	virtual	Por	la	implementación	de	doble	factor	de	
autenticación	implementado	en	noviembre	(se	aplicaba	antes	sólo	a	funcionarios	
académicos,	en	ese	mes	se	forzó	a	todos	los	usuarios).	

	
Acciones	Realizadas:	

Se	revisa	en	la	consulta	de	campus	virtual,	si	se	ve	que	el	estudiante	tiene	tiempo	sin	
estudiar	 con	 la	 UNAD,	 se	 actualiza	 los	 datos	 y	 se	 envía	 los	 pasos	 a	 seguir	 para	
recuperar	 usuario	 y	 clave	 de	 campus.	 Se	 confirma	 qué	 problema	 presenta	 el	



	

	

estudiante	con	la	prueba	de	caracterización,	y	se	remite	a	líder	nacional	de	consejería	
Dra.	Sindy	Johana	Acevedo	Velandia	para	su	revisión	y	solución.	El	campus	virtual	 le	
informa	al	estudiante	que	cada	90	días	debe	actualiza	su	clave	de	ingreso	a	campus	se	
confirma	que	este	sea	el	problema	y	se	procede	a	enviar	los	paso	para	recuperar	clave	
de	 campus	 virtual.	 Para	 el	 caso	 de	 la	 doble	 autenticación	 la	 GIDT	 envía	 un	 correo	
masivo	para	todos	los	estudiantes	en	donde	se	informa	de	la	implementación	de	este	
control	 de	 seguridad.	 También	 se	 solicita	 al	 grupo	 de	 desarrollo	 una	 medida	 que	
permita	 actualizar	 el	 correo	 personal	 del	 usuario	 entre	 RCONT	 y	 el	 SII,	 puesto	 que	
actualmente	el	usuario	lo	pide	actualizar	en	RCONT	pero	el	sistema	no	supervisa	esos	
cambios	para	actualizarlos	en	el	Campus	Virtual,	 y	 con	ello	garantizar	que	 se	usa	el	
correo	 actualizado	 para	 el	 proceso	 de	 recuperación	 de	 los	 datos	 de	 acceso	 del	
usuario.	 También	 con	 el	 grupo	 de	 programación	 se	 solicitó	 revisión	 del	módulo	 de	
encuestas,	pues	algunos	usuarios	han	reportado	que	la	diligencian,	pero	el	sistema	les	
sigue	impidiendo	acceso	a	los	cursos	hasta	que	no	las	completan.	

	
Unidad(es):	GPIT	

	
	

4.9. Confirmación	de	pagos	
	
	

Análisis:	
	

-	Los	estudiantes	o	aspirantes	cuando	realizan	sus	pagos	por	medios	diferentes	a	PSE	
o	directamente	en	los	bancos,	deben	solicitar	confirmación	al	área	de	tesorería,	toda	
vez	que	allí	lo	confirman	y	desde	RYC	se	carga	el	recaudo.	

	
	

Acciones	Realizadas:	
	

-		 Los	funcionarios	de	RYC	a	nivel	nacional	envían	el	correo	al	área	de	tesorería	para	
que	de	allí	lo	confirmen	y	se	cargan	los	recaudos.	

	
Unidad(es):	GPIT	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	

	
	

4.10. Aplazamiento	de	matrícula	
	
	

Análisis:	
	

- El	estudiante	realiza	solicitud	de	aplazamiento	de	matrícula	por	fuera	de	las	fechas	
establecidas	en	la	programación	académica.	

- El	 estudiante	 Pablo	 Valencia	 Osorio	 radicó	 3	 PQRS	 con	 la	 misma	 solicitud	 de	
aplazamiento	de	matricula	

- Por diversas circunstancias lo estudiantes solicitan aplazamiento de matrícula, 
especialmente por razones personales y laborales. 

- Esto se presenta en su mayoría por casos de salud o dificultades laborales. 
- Un porcentaje alto de estas solicitudes son por circunstancias de fuerza mayor que 

obligan a los estudiante a realizar este tipo de solicitudes  
 

	
Acciones	Realizadas:	

	
- Se	 indica	 al	 usuario	 que	 la	 solicitud	 está	 por	 fuera	 de	 las	 fechas	 establecidas	 por	

calendario	académico	y	que	la	solicitud	de	aplazamiento	extemporáneo	debe	realizarse	
directamente	con	la	Escuela	o	por	medio	del	aplicativo	SAI,	adjuntando	los	soportes	de	
caso	fortuito	y/o	fuerza	mayor.	Si	la	solicitud	de	aplazamiento	de	matrícula	está	dentro	
de	fechas,	el	trámite	se	realiza	directamente	en	RYC		

- Se	 responde	 de	 acuerdo	 al	 procedimiento	 indicando	 que	 este	 tipo	 de	 situaciones	 se	
deben	relacionar	a	través	del	aplicativo	SAI	destinado	para	tal	fin	y	se	adjunta	el	paso	a	
paso	para	que	ellos	lo	realicen.	

- Las	 solicitudes	 fueron	 gestionadas,	 de	 acuerdo	 con	 los	 procedimientos	 y	 términos	
establecidos	

- Este	 procedimiento	 se	 remite	 a	 secretaria	 académica	 y	 se	 envía	 a	 el	 estudiante	 la	
información	para	que	realice	el	proceso	

 
	

Unidad(es):	ECACEN	-	ECBTI	–	RyC	
	
	

4.11. Homologación	para	programas	de	pregrado	
	
	

Análisis:	
-	Tanto	convenios	como	acuerdos	de	homologación	fueron	ajustados	de	acuerdo	con	
la	nueva	malla	curricular	del	programa.	
-La	constante	de	este	tipo	de	solicitudes	obedece	a	información	sobre	el	proceso	de	
homologación.	



	

	

-	Los	estudiantes	no	tienen	conocimiento	referente	a	los	pasos	a	seguir	después	de	
realizar	el	pago	del	ESTUDIO	DE	HOMOLOGACIÓN.	De	la	misma	manera	no	tienen	en	
cuenta	los	plazos	estipulados	para	la	generación	del	acuerdo	de	homologación.		
-	Los	estudiantes	reciben	el	acuerdo	de	homologación	pero	no	gestionan	el	cargue	del	
mismo.	
	

	
Acciones	Realizadas:	
	
- A	 través	 de	 las	 respuestas	 se	 indica	 claramente	 el	 procedimiento	 que	 debe	 seguir	 el	

estudiante	o	aspirante	para	realizar	la	solicitud	en	el	proceso	de	homologación		
- Las	 solicitudes	 fueron	 gestionadas,	 de	 acuerdo	 con	 los	 procedimientos	 establecidos	 y	

los	convenios	y	acuerdos	aprobados.		
- Se	utiliza	 la	herramienta	SIHO	para	realizar	el	 trámite	de	estudio	de	homologación.	La	

información	la	puede	encontrar	en	la	página	institucional	de	la	UNAD,	o	por	medio	del	
procedimiento	 de	 HOMOLOGACIONES	 en	 el	 sitio	 de	 la	 Gerencia	 de	 Calidad	 y	
Mejoramiento	 Institucional.	 2.	 En	 el	 FUS	 DIGITAL	 contamos	 con	 el	 ITEM	 cargue	 de	
créditos	 homologados,	 donde	 el	 estudiante	 podrá	 realizar	 la	 solicitud	 de	 cargue	 de	
acuerdo	de	homologación.	

	
Unidad(es):	ECACEN	-	ECBTI	–	RyC	
	

	

	
4.12. Revaluar	calificación	

	
	

Análisis:	
	

- La	 tendencia	 en	 su	 mayoría	 corresponde	 a	 solicitudes	 en	 donde	 el	 estudiante	 no	 se	
encuentra	de	acuerdo	no	la	nota	recibida.		

- Estudiantes	 que	 manifiestan	 deficiencias	 en	 revisión	 y/o	 calificación	 por	 parte	 de	
algunos	docentes.	También	se	observa	que	 los	estudiantes	 realizan	 sus	 reclamaciones	
de	manera	tardía.	En	otros	casos	los	estudiantes	se	preocupan	porque	ven	demora	en	la	
migración	de	las	notas	de	moodle	a	registro	y	control.	

- Solicito	sea	corregida	 la	nota	del	curso	plan	de	negocios	puesto	que	no	fue	sumada	la	
última	calificación	del	trabajo	final	y	en	el	sistema	me	aparece	en	cero,	y	parcialmente	
aprobado,	 lo	 cual	me	afecta	el	promedio	 final.	 Yo	por	 temas	de	conectividad	hasta	el	
momento	me	pude	dar	cuenta	del	error,	debido	a	que	presente	con	mis	compañeros	el	
trabajo	y	revise	 la	nota	que	nos	fue	bien	pero	vaya	sorpresa	 la	que	me	lleve	al	revisar	
nuevamente	las	notas	y	el	promedio.		
	
	



	

	

	
	
	

Acciones	Realizadas:	
	
	
- En	las	respuestas	se	indica	que	las	calificaciones	se	encuentran	sustentadas	de	acuerdo	

a	 la	 rúbrica	 de	 evaluación	 que	 existe	 en	 los	 distintos	 cursos,	 se	 hace	 hincapié	 en	 la	
rigurosidad	de	la	presentación	de	los	trabajos		

- Desde	 el	 liderazgo	 del	 programa	 se	 promulga	 la	 atención	 personalizada	 hacia	 los	
estudiantes,	 en	 concordancia	 con	 los	 lineamientos	 de	 la	 Universidad.	 Todas	 las	
solicitudes	fueron	resueltas	de	manera	favorable	para	los	estudiantes.	

- Se	procedió	a	diligenciar	el	acta	con	la	firma	del	tutor	asignado	y	la	calificación	obtenida	
por	 la	 estudiante	 en	 el	 25%;	 de	 acuerdo	 con	 el	 tutor	 se	 le	 pasó	 el	 registro	 de	 la	
calificación	en	el	campus	virtual,	por	este	motivo	se	envió	el	acta	a	la	Oficina	de	Registro	
y	 Control	 a	 nombre	 de	 Einstein	 Castro	 Rosero	 solicitando	 el	 registro	 de	 dicha	
calificación.	 Se	 mantendrá	 la	 vigilancia	 tecnológica	 hasta	 que	 la	 oficina	 de	 registro	 y	
control	nos	confirme	el	registro	de	la	nota	en	el	campus	virtual	la	cual	será	notificada	a	
la	estudiante.		

	
Unidad(es):	ECBTI	–	ECACEN	
	

4.13. Estado	de	avance	del	plan	de	estudio	
	
	
	

Análisis:	
	

- La	mayoría	de	las	solicitudes	corresponden	a	información	de	los	créditos	que	les	faltan	
por	matricular	y	así	terminar	su	plan	de	estudios		

- En	general	hay	inconvenientes	generados	porque	algunos	estudiantes	no	conocen	o	no	
comprenden	sus	procesos	académicos	y	solicitan	guía	al	respecto.	

	
	

Acciones	Realizadas:	
	
- Para	 este	 tipo	 de	 situaciones	 se	 les	 indica	 los	 cursos	 que	 les	 faltan	matricular	 y	 así	

mismo	se	 les	 recalca	 la	 importancia	de	 llevar	un	orden	y	 control	de	 los	 créditos	que	
deben	inscribir		

- Desde	diversas	instancias	de	la	Universidad	se	remite	y	se	publica	información	para	los	
estudiantes,	 específicamente	 desde	 el	 programa	 Administración	 de	 empresas.	 Así	
mismo	 se	 capacita	 y	 remite	 información	 a	 los	 docentes	 para	 que	 puedan	 realizar	
asesorías	con	información	unificada	y	acertada.	
	

Unidad(es):	ECBTI	–	ECACEN	–	



	

	

	
4.14. Aplazamiento	de	Curso	

	
	

Análisis:	
	

- Debido	a	circunstancias	laborales	los	estudiantes	interponen	en	su	mayoría	este	tipo	de	
pqrs	a	fin	de	aplazar	cursos	o	semestre		

- El	 estudiante	 realiza	 solicitud	 de	 aplazamiento	 de	 cursos	 por	 fuera	 de	 las	 fechas	
establecidas	en	la	programación	académica.	
	
 

	
Acciones	Realizadas:	
	
- De	acuerdo	con	las	distintas	situaciones	presentadas	por	los	estudiantes,	se	les	indica	

como	deben	argumentar	y	realizar	este	tipo	de	requerimientos	
- Se	 indica	 al	 usuario	 que	 la	 solicitud	 está	 por	 fuera	 de	 las	 fechas	 establecidas	 por	

calendario	académico	y	que	la	solicitud	de	aplazamiento	extemporáneo	debe	realizarse	
directamente	con	la	Escuela	o	por	medio	del	aplicativo	SAI,	adjuntando	los	soportes	de	
caso	fortuito	y/o	fuerza	mayor.	Si	la	solicitud	de	aplazamiento	de	cursos	está	dentro	de	
fechas,	el	trámite	se	realiza	directamente	en	RYC		
	

- Unidad(es):	ECBTI	–	RYC	
	
	

4.15. Requisitos	de	inscripción	
	

Análisis:	
	
- Los	 aspirantes	 no	 cumplen	 con	 algún	 requisito	 para	 ingresar	 a	 un	 programa	 de	

Educación	Superior.	
- Los	aspirantes	no	validan	los	enlaces	de	inscripción.	
- Los	aspirante	Extranjeros	no	cumplen	con	los	requisitos	de	convalidación	de	titulo	antes	

el	Ministerio	de	Educación,	adicional	a	esto	no	presentan	la	convalidación	del	ICFES.	
	

	
Acciones	Realizadas:	

	
Se	les	informa	a	los	estudiantes	que	deben	presentar	el	ICFES	como	
requisito	obligatorio	para	el	ingreso	a	la	Educación	Superior,	Por	otra	parte,	
cuando	los	que	faltan	son	el	diploma	o	el	acta,	se	le	informa	que	debe	
acercarse	a	la	Secretaría	de	Educación	o	el	colegio	para	solicitar	una	copia	
del	mismo,	y	de	ésta	manera	poder	realizar	su	proceso	de	inscripción	



	

	

	
Unidad(es):	Registro	y	Control	
	

4.16. Certificado	de	notas	
	
	

Análisis:	
	

- Los	estudiantes	realizan	solicitud	de	certificado	de	notas	por	medio	de	PQRS	y	otros	
canales	diferentes	al	FUS	DIGITAL	la	cual	tramita	estas	solicitudes	(Recibo	-	Formato).	

- En	ocasiones	solicitan	modificación	de	los	formatos	interpuestos	por	el	área	de	calidad,	
sin	embargo	tratamos	de	colaborarle	al	estudiante	en	añadirle	información	adicional	
dependiendo	el	tipo	de	solicitud,	pero	en	la	mayoría	de	veces	esta	novedad	no	se	
realiza.	

	
	

Acciones	Realizadas:	
	

- Se	han	venido	realizando	formatos	en	línea	para	agilizar	los	tiempos	de	respuesta.		
- Cuando	los	estudiantes	desean	alguna	modificación	a	los	formatos	establecidos	desde	

el	área	de	Calidad,	se	le	ha	colaborado	al	estudiante	dando	respuesta	mediante	oficio.	
	

Unidad(es):	Registro	y	Control	
	

4.17. Fecha	y	proceso	de	inscripción	a	grados	
	
	
Análisis:	
	

- El	usuario	realiza	postulación	sin	tener	completos	los	requisitos	de	grado	
- Solicita	postularse	fuera	de	las	fechas	establecidas.	
- No	tiene	claro	como	postularse	para	la	inscripción	a	grados.	
- No	tiene	información	del	estado	de	postulación	de	grado	

	
	
Acciones	Realizadas:	
	

- Se	 publicó	 el	 procedimiento	 en	 la	 página	 de	 calidad	 donde	 establece	 la	 ruta,	 los	
requisitos	y	el	que	hacer	en	los	diferentes	casos	

- Se	crearon	preguntas	frecuentes	y	se	publicaron	en	la	Página	web	de	la	UNAD.	
- Se	ha	enviado	circulares	donde	se	establece	las	fechas	de	postulación	

	
	

Unidad(es):	Secretaria	General	
	



	

	

	
	

4.18. Notas	evaluaciones	y	Quiz	
	
	

Análisis:	
	

-	El	problema	encontrado	es	que	al	finalizar	el	periodo	académico	los	estudiantes	ven	sus	
notas	en	campus	virtual	actualizadas,	pero	no	en	el	RAI.	Otro	problema	es	la	carga	de	notas	
por	bloques	o	fechas	que	realiza	registro	y	control	académico		

	
	

Acciones	Realizadas:	
	

-	Se	pone	en	funcionamiento	el	centralizador	de	calificaciones	(C2),	este	entregará	las	notas	
actualizadas	a	los	estudiantes	por	periodo	Se	solicita	a	registro	y	control	académico	que	
actualice	cada	dos	días	las	notas	en	el	RAI	Se	informa	a	Tutores	y	estudiantes	por	medio	de	
los	correos	que	envían	a	soporte.campus	que	las	notas	en	el	campus	virtual	están	
actualizadas	y	que	deben	esperar	a	que	registro	y	control	las	actualicen	Se	generaron	
capacitaciones	por	Escuela,	para	que	los	directores	de	Curso	y	Tutores	conocieran	el	
proceso	y	entendieran	qué	deben	realizar.	Sobre	todo,	cuando	el	sistema	les	avisa	que	hay	
inconsistencias	entre	el	dato	cargado	al	Centralizador	de	Calificaciones	y	lo	que	se	
encuentra	actualmente	dentro	del	curso.	

	
	

Unidad(es):	GPIT	
	

	

4.19. Otros	convenios	
	
	

Análisis:	
	

-	Los	estudiantes	solicitan	la	aplicación	del	respectivo	convenio,	pero	el	soporte	que	adjuntan	
no	corresponde	a	la	fecha	limite	de	expedición	(no	mayor	a	30	días).	En	ocasiones	generan	la	
liquidación	y	posterior	a	esto	solicitan	la	aplicación	del	convenio;	o	por	el	contrario	realizan	el	
pago	sin	haber	realizado	la	aplicación	del	mismo.	



	

	

	
Acciones	Realizadas:	

	
-	Por	medio	del	FUSD	o	por	correo	electrónico	pueden	realizar	la	solicitud	de	aplicación	del	
beneficio	adjuntando	los	respectivos	soportes.	Realizan	la	solicitud	de	aplicación	de	
descuento	con	factura	ya	generada,,	se	les	informa	que	la	factura	se	elimina,	que	deben	
proceder	a	realizar	actualización	de	datos	nuevamente	para	generar	una	nueva	factura	con	
beneficio	aplicado.	

	
Unidad(es):	Registro	y	Control	
	

4.20. Cambio	de	curso	
	
	

Análisis:	
	

-	Los	estudiantes	realizan	inscripción	de	cualquier	curso	ya	que	no	lo	evidencian	en	la	oferta,	
para	realizar	en	el	periodo	de	novedades	el	cambio	y	validar	si	el	curso	se	encuentra	en	la	
NOVEDAD.	Por	ejemplo	en	el	caso	de	Ingenierías	en	la	ZCBC,	los	estudiantes	están	recibiendo	
indicaciones	de	matricular	cualquier	curso	que	tenga	la	misma	cantidad	de	créditos	cuando	
no	esta	ofertado	el	que	requieren	para	después	realizar	el	cambio	en	época	de	novedades.	

	
Acciones	Realizadas:	

	
-	La	escuela	debe	organizar	su	oferta	académica	y	poder	brindar	soluciones	a	los	estudiantes	
que	se	encuentren	en	mallas	antiguas.	Si	los	cursos	están	ofertados,	el	área	de	RYC	realiza	el	
cambio	correspondiente,	dentro	de	las	fechas	de	novedades.	

	
Unidad(es):	Registro	y	Control	
	

	
	



	

	

	

	
	
	

4.21. Opciones	de	Grado	(trabajo	de	grado,	Monografía,	etc)		
	

Análisis:	
	

- La	constante	de	este	tipo	de	pqrs	es	preguntando	si	pueden	matricular	la	opción	de	
trabajo	de	grado	de	cualquier	programa	

- Solicitudes	 puntuales	 sobre	 el	 procedimiento	 de	 opciones	 de	 grado,	 referente	 a	
calendarios,	fechas	de	asignación	de	Director	y	Jurados	de	grado.	

	
Acciones	Realizadas:	

	
- Como	 corresponde	 es	 necesario	 revisar	 si	 el	 estudiante	 cumple	 para	 poder	 hacer	 la	

matricula	de	este	diplomado,	por	lo	tanto	se	informa	la	cantidad	de	crédito	y	opciones	
que	tendría	para	matricularlo	

- Se	orienta	 sobre	procedimientos	establecidos	 y	 se	da	 curso	a	 sus	peticiones.	De	 igual	
forma,	 desde	 la	 Escuela	 se	 generan	 y	 publican	 las	 diferentes	 circulares	 y	 noticias	
referentes	a	las	opciones	de	grado.	

	
Unidad(es):	ECACEN	-	ECBTI	

	
	

4.22. Mallas	curriculares	estudiante	antiguo	
	

Análisis:	
	

- De	las	situaciones	presentadas,	la	recurrencia	es	debido	a	que	no	saben	como	utilizar	la	
malla	curricular		

- Estudiante	que	no	tenia	claro	los	cursos	que	debía	matricular	para	completar	el	plan	de	
estudios	del	programa,	viene	de	Homologación	SENA	

	
Acciones	Realizadas:	

	
- De	acuerdo	a	 la	normatividad	de	 la	universidad	se	 les	 indica	que	deben	matricular	o	

cuales	cursos	les	falta		
- Se	 le	 explica	 al	 estudiante	 el	 plan	 de	 estudios	 y	 los	 cursos	 que	 debe	 matricular.	

igualmente	 en	 la	 inducción	 a	 los	 estudiantes	 por	 parte	 del	 programa	 se	 les	 explica	 el	
plan	de	estudios	y	como	funcionan	las	homologaciones	

	
Unidad(es):	ECBTI	-	ECEDU	

	
	



	

	

	
5. Peticiones Secretaría General 
 
Para	 este	 periodo	de	 la	 vigencia	 en	mención	 se	 recibieron	 un	 total	 de	 86	 solicitudes,	 las	 cuales	
fueron	 atendidas	 a	 través	 de	 la	 aplicación	 de	 Radicación	 de	 PQRS,	 cuyas	 respuestas	 fueron	
notificadas	a	nivel	nacional	tanto	al	solicitante	como	a	la	dependencia	posiblemente	responsable	
del	 requerimiento,	 los	 casos	 más	 recurrentes	 fueron	 las	 peticiones	 con	 un	 total	 de	 63	
requerimientos,	 seguidas	 por	 Reclamos	 con	 16	 requerimientos,	 Quejas	 sobre	 el	 servicio	 con	 6	
requerimientos,	y	Derechos	de	petición	con	un	total	de	1	requerimiento	de	conformidad	a	la	tabla	
que	se	presenta	a	continuación.	
	

TIPO	DE	SOLICITUD	 CANTIDAD	 PROMEDIO	DIAS	DE	RESPUESTA	

PETICIÓN	 63	 3,9	
RECLAMO	 16	 5,8	
QUEJA	SOBRE	EL	SERVICIO	 6	 4,2	
DERECHO	DE	PETICIÓN	 1	 7,0	
TOTAL	 86	 4,3	

	
	

Tabla 2 - FUENTE: Base de datos Aplicación SAU de Radicación de PQRS (Enero – Junio 2021) 
 
 
De	acuerdo	a	 la	 información	registrada	en	la	anterior	tabla	se	determina	que	los	días	promedio	de	
respuesta	estuvieron	dentro	de	los	establecidos	en	la	Ley	1755	de	2015	de	acuerdo	a	la	complejidad	
de	los	asuntos	consultados	(30	días,	15	días	o	10	días	según	el	caso	en	concordancia	con	el	Código	
Contencioso	de	Procedimiento	Administrativo	y	de	 lo	Contencioso	Administrativo	 (CPACA)	 vigente	
para	la	época)	y	en	un	promedio	dentro	de	lo	establecido	internamente	mediante	Resolución	2905	
del	13	de	mayo	de	2.013	(Nivel	II:	6	días	hábiles.	Nivel	III:	10,	15	o	30	días	hábiles	según	sea	el	caso),	
dejando	un	promedio	de	respuesta	de	4,3	días	según	la	tabla	anterior.	



	

	

	
	
	

Conclusiones 
 
 

Ø Del	 análisis	 realizado,	 se	 concluye	 que	 la	 Universidad	 nacional	 Abierta	 y	 a	 Distancia	 ha	
cumplido	con	lo	dispuesto	en	la	constitución,	la	ley	y	los	reglamentos.	Garantizando	a	los	
usuarios	la	atención	de	las	diversas	solicitudes	que	presentan	ante	la	institución.	

Ø 	Se	continúa	haciendo	el	envío	de	alertas	automáticas,	correos	electrónicos	con	informes	
semanales	de	PQRS	pendientes	por	responder	a	los	responsables,	Vicerrectores,	Gerentes	
y	jefes	de	las	unidades	a	las	que	tienen	asignadas,	manteniendo	así	los	tiempos	de	respuesta	
de	3.9	días	promedio.	

Ø Atendiendo	a	 la	necesidad	del	mejoramiento	continuo,	 la	UNAD	ha	venido	desarrollando	
todo	 un	 proceso	 de	 innovación	 permanentemente	 Diseñando	 el	 Sistema	 de	 Atención	
Integral	 con	 el	 objetivo	 de	 promover	 la	 acción	 del	 Metasistema	 para	 satisfacer	 las	
expectativas	de	nuestros	grupos	de	interés.	
A	través	del	 fortalecimiento	de	 la	Cultura	del	Buen	Servicio,	 la	 facilidad	en	el	acceso	a	 la	
información	 y	 la	 centralización	 de	 solicitudes,	 teniendo	 a	 disposición	 recursos	 de	
autogestión	y	tramites	automatizados	que	fortalece	y	mejora	 los	tiempos	de	respuesta	a	
los	grupos	de	interés.	
Evolucionado	 a	 un	 Dispositivo	 Organizacional	 que	 integra	 un		 Conjunto	 de	 actores,	
herramientas	 y	 recursos	 institucionales,	 que	 interactúan	 entre	 sí	 y	 dentro	 del	 meta	
sistema,	 con	 el	 propósito	 de	 gestionar	 e	 incrementar	 la	 capacidad	 comunicacional	 de	 la	
Universidad,	 para	 dar	 respuesta	 de	 manera	 clara,	 oportuna,	 sistemática,	 coherente	 y	
responsable,	 a	 partir	 de	 soluciones	 de	 autogestión	 y	 automatización	 a	 las	 consultas,	
peticiones,	 quejas,	 reclamos,	 sugerencias	 y	 felicitaciones	 presentadas	 por	 los	 grupos	 de	
interés	 y	 recibidas	 por	 los	 diversos	 canales	 de	 atención,	 que	 garanticen	 satisfacción,	
fortaleciendo	la	cultura	del	buen	servicio.	
	
	


