
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME FINAL ANÁLISIS PQRS ENERO – JUNIO 2019 

APLICACIÓN DE RADICACIÓN DE PQRS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogotá, noviembre de 2019 

 



 
 

 

Tabla de contenido 
INTRODUCCIÓN................................................................................................................................. 3 

1. Información general de la gestión de las PQRS analizadas ....................................................... 4 

2. Recurrencia de PQRS ................................................................................................................. 5 

3. Nivel de satisfacción de la respuesta de las PQRS .................................................................... 7 

4. Análisis de PQRS periodo Enero - Junio 2019 ........................................................................... 8 

1. Constancias de estudio ........................................................................................................... 8 

2. Acompañamiento Docente ...................................................................................................... 8 

3. Revaluar calificación................................................................................................................ 9 

4. Correos institucionales estudiantes ....................................................................................... 10 

5. Recibo de pago de matrícula ................................................................................................ 11 

6. Acceso a cursos no disponibles ............................................................................................ 11 

7. Acta de matrícula ................................................................................................................... 12 

8. Mallas curriculares estudiante antiguo .................................................................................. 12 

9. Notas evaluaciones y quiz ..................................................................................................... 13 

10. Fechas de inscripción ........................................................................................................ 13 

11. Traslado de CEAD............................................................................................................. 14 

12. Homologación para programas de pregrado .................................................................... 14 

13. Curso no disponible para inscripción/matrícula ................................................................ 15 

14. Certificado de notas........................................................................................................... 15 

15. Fecha y proceso de inscripción a grados .......................................................................... 16 

16. Convenio Generación E .................................................................................................... 16 

17. Anular Inscripción .............................................................................................................. 16 

18. Demora publicación de notas en R y C ............................................................................. 17 

19. Devolución derechos pecuniarios ..................................................................................... 17 

20. Notas otros periodos ......................................................................................................... 18 

21. Requisitos de Inscripción .................................................................................................. 18 

22. Confirmación de Pagos ..................................................................................................... 19 

23. Contenidos de curso.......................................................................................................... 19 

24. Reabrir actividades académicas (foro, ev y Quiz) ............................................................. 20 

25. Inconveniente ingreso al campus ...................................................................................... 20 

5. Peticiones Secretaría General .................................................................................................. 21 

Conclusiones ..................................................................................................................................... 22 

 



 
 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

 

 

En el presente documento se realiza un análisis de las temáticas de las solicitudes presentadas a la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD clasificadas por peticiones, quejas sobre el 

servicio, derechos de petición, consulta de información, reporte de incidente tecnológico y 

felicitaciones, durante el periodo comprendido entre el 1 de Enero al 30 de Junio de 2019, tomando 

como fuente de información la Aplicación de Sistema de Atención al Usuario – Radicación de PQRS. 

Para el periodo en mención se resolvieron 5.163 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 que suman un total de 2.790 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 
  

En el periodo en mención se respondieron 5.163 PQRS en un tiempo promedio de 5.0 días hábiles 

estando dentro de los términos legales de 15 días hábiles, en el siguiente cuadro se encuentra la 

distribución de los tiempos de atención por Zona y soporte técnico que actúa trasversal a todas las 

zonas: 
 

 
Tabla 1 - FUENTE: Base de datos Aplicación SAU (Enero – Junio 2019) 

 

 

Como estrategia de seguimiento a la atención de PQRS, la Gerencia de Calidad y Mejoramiento 

Universitario envía periódicamente a los responsables, Vicerrectores, Gerentes y jefes de las 

unidades a las que tienen asignadas un correo electrónico en el que se presenta el estado del 

sistema con los tiempos de atención para que tengan presente realizar la gestión dentro de los 

tiempos establecidos por la UNAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 estable un 

instructivo “I-3-8-1” para describir el lineamiento a utilizar para el análisis del comportamiento de las 

diferentes 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 continua. 

 

 

En este análisis de recurrencia de las Peticiones, Derechos de petición, quejas y reclamos sobre el 

servicio, correspondientes al periodo de Enero a Junio de 2019, se tiene en cuenta los 25 temas que 

presentan mayor cantidad de solicitudes resueltas en el primer semestre del 2019, los cuales se 

relacionan a continuación:    



 
 

 
GRAFICA 1 - FUENTE: Base de datos Aplicación SAU (Enero – Junio 2019)  
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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 

5.163 PQRS se realiza por medio de un formulario de valoración en donde se registran los siguientes 

aspectos:  

 

• Amabilidad 

• Respuesta adecuada 

• Rapidez en la respuesta 

• Claridad 

• Recomendación del sistema a otro usuario. 

 

 

 
                                    GRAFICA 1 - FUENTE: Base de datos Aplicación SAU (Enero – Junio 2019) 

 

 

De acuerdo con la gestión realizada durante el primer semestre de 2019 se obtuvo una calificación 

dentro de la escala de 0 a 5, un promedio de 4.2/5 en donde se resalta la labor realizada por los 

procesos de Gestión de Servicios de Infraestructura Tecnológica, Ciclo de Vida del Estudiante y 

Gestión de la Oferta Educativa, labor que se ve reflejada en la calificación obtenida en la valoración 

realizada por el usuario de las PQRS, donde el comportamiento del mismo no desciende de 4.0. 
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4. Análisis de PQRS periodo Enero - Junio 2019 
 

1. Constancias de estudio 
 

Análisis:  

 

Los inconvenientes presentados más comunes son: 

 

1.  El tiempo de entrega de la constancia, ya que en ocasiones las necesitan de un día para 

otro o el mismo día, y se tienen 3 días hábiles para responder. En el caso de constancias 

para apostillar se tienen 10 días. 

2.  A los usuarios les parece que el costo es muy alto para una constancia de estudio. 

3.  Las solicitudes de los usuarios no se ajustan a los formatos prediseñados para las 

constancias de estudio. 

 

Acciones realizadas:  

 

1. Actualmente los tiempos se cumplen a excepción de unos casos particulares, como 

constancias para apostillar que superó el tiempo de respuesta, pero se solucionó en 

Sede Nacional. 

2. De los Centros de cada Zona, envían las constancias para apostillar a su líder nacional, 

para que se verifique, se remita a Secretaría General y se confirme la realización la 

misma y luego se envía al respectivo Centro. 

3. Como plan de mejoramiento se diseñó una pregunta frecuente en el espacio de atención 

al usuario aclarando el trámite para la solicitud de una constancia y los diferentes 

formatos. 

4. Los costos se reportan en la página institucional. 

5. En la herramienta virtual (FUSD), al realizar la solicitud, se encuentran los respectivos 

formatos. 

 

Unidad(es): Registro y Control 

 

 

2. Acompañamiento Docente 
 

Análisis:  

 

1. La mayoría de las PQRS hacen referencia a solicitudes de calificación, poca interacción 

del docente, revisión de notas y aclaración de procesos de opciones de grado 

2. Algunas situaciones presentadas por los estudiantes, son reiterativas donde expresan 

la falta de acompañamiento docente en las opciones de trabajos de grado, como 

también el acompañamiento docente en los cursos. 

3. El usuario presenta inconformidad en el acompañamiento, sin embargo, al revisar el 

trasfondo se evidencia que los docentes brindan flexibilidad en la fecha de entrega de 

las actividades, hacen las retroalimentaciones a tiempo no obstante los estudiantes 



 
 

ingresan en los últimos días de entrega de actividades y no realizan los ajustes 

requeridos en los trabajos. 

 

 

Acciones Realizadas:  

 

1. Cada respuesta es justificada mediante rubricas de evaluación, se invita al estudiante a 

leer de manera cuidadosa los lineamientos que se deben tener en cuenta para la 

presentación de sus trabajos 

2. Como Estrategia, la ECACEN ha generado una circular interna para líderes de 

programa, lideres zonales y estudiantes de la Escuela a fin de garantizarles un 

cronograma y unos canales de atención que permitan brindar a los mismos una mejor 

atención en cuanto a la recepción, asignación y acompañamiento de los trabajos como 

opción de grado. 

3. Frente a los tiempos establecidos, se viene realizando la estrategia de seguimiento 

semanal a las PQRS y se han mejorado ostensiblemente los tiempos de respuesta. 

Para el acompañamiento adecuado, en redes académicas, se vienen dinamizando 

estrategias que permiten fortalecer los ejercicios académicos por parte de los docentes 

de la Escuela y se realizan cursos de atención al cliente para mejorar la forma de 

respuesta 

4. Continuar brindando el acompañamiento al estudiante y recalcar la resolución rectoral 

006-808 la cual contempla el acompañamiento docente, entre otras disposiciones 

 

Unidad(es): ECBTI, ECACEN, ECAPMA, ECEDU, ECSAH 

. 

 

 

3. Revaluar calificación  
 

Análisis 

 

1. En su mayoría son situaciones en donde los estudiantes solicitan rectificación de la 

calificación o en otros casos es debido a que no les aparece las notas en su registro 

académico. 

2. Revisadas las situaciones presentadas, se identifica que la mayoría de las solicitudes 

sobre recalificación son atendidas satisfactoriamente por el docente, director o líder de 

programa según haya sido el caso. 

 

 

Acciones Realizadas:  

 

1. Es necesario revisar de acuerdo con la rúbrica de evaluación y de esta manera se 

sostiene la calificación o se solicita a Registro y Control la aplicación de la nota, 

adjuntando el acta de calificación. 

2. Se han atendido las solicitudes de manera pertinente y oportuna, mencionándole al 

estudiante que puede usar otros canales de comunicación como son la mensajería 

interna del curso, correo del programa al cual pertenece y como último canal la el 

módulo de radicación de PQRS del SAU. 



 
 

Asimismo, se establece con los tutores y directores de curso, aumentar los controles al 

momento de la calificación para evitar este tipo de solicitudes. 

 

 

Unidad(es): ECBTI, ECACEN, ECAPMA, ECSAH 

 

 

 

4. Correos institucionales estudiantes 
 

Análisis:  

 

Frente al periodo anterior 2018-2, el número de PQRS disminuyó de 161 a 116 en el periodo 

analizado 2019-1. 

Las solicitudes de acceso y soporte de correo institucional por parte de los estudiantes 

obedecen principalmente a las siguientes razones: 

 

1.   Desconocimiento del proceso de recuperación de credencial de acceso por parte de los 

estudiantes de reintegro. 

2.   Desconocimiento del proceso de acceso a correo institucional por parte de estudiantes 

nuevos. 

 

 

Acciones Realizadas:  

 

1. En la respuesta que se brinda al estudiante cuando interpone la PQRS se hace el envío 

del instructivo para el acceso, uso y recuperación de credencial de acceso para correo 

y office365, con el fin que el estudiante pueda realizar la recuperación de la contraseña 

el mismo.  

2. Vinculación de cuentas de correo personal y número celular como medios de 

recuperación de credencial de acceso a correo institucional, este proceso se ha venido 

realizando con cada una de las cuentas que se va creando.  

3. Atención por parte de los espejos zonales de cada una de las solicitudes recibidas 

haciendo uso de plantillas con información de la cuenta solicitada e instrucciones de 

recuperación, de esta manera se instruye al estudiante como hacer recuperación 

autónoma de su acceso, lo que a futuro disminuirá el número de peticiones frente a este 

tema 

 

Unidad(es): GIDT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. Recibo de pago de matrícula 
 

Análisis:  

 

1. Cuando Se presentan situaciones referentes a solicitudes de aplicación de saldo a favor 

en las cuales los estudiantes no hacen la solicitud, sino que asumen que ya queda en 

el sistema. 

2. Los estudiantes presentan inconformidades porque no saben reimprimir la factura 

generada, ya sea porque se les perdió o porque no la encuentran, o porque la imprimen 

en impresora diferente a Impresoras laser. 

 

 

Acciones Realizadas:  

 

1. En el micrositio de Registro y Control, se habilitó el trámite "Reimprimir Factura de 

Matrícula". 

2. En ocasiones los estudiantes o aspirantes pierden el enlace de matrícula para generar 

el recibo de matrícula y por medio del FUS Digital pueden solicitar el trámite de "Reenvío 

Enlace de Liquidación y Matrícula" para que puedan realizar su matrícula. 

 

Unidad(es): Registro y Control 

 

 

6. Acceso a cursos no disponibles 
 

Análisis:  

 

Cuando los estudiantes solicitan el cargue de los cursos por el inicio del periodo académico 

al que se matricularon se evidencia: 

 

1. Problemas de pago 

2.  Problema de acta de matrícula. 

3. Fecha de inicio incorrecta del periodo  

4.    Por tabla de matrícula por parte de RCONT  

5.  Aperturas previas 

 

 

Acciones Realizadas:  

 

1.  Cuando el problema es por pago se envía el correo o PQRS a Registro y Control Bogotá 

para que ellos confirmen con Tesorería el pago de la matrícula, después de confirmado 

el pago Registro y Control envía a campus la tabla de matrícula para que se carguen 

los cursos en el tablero. 

2. Cuando el problema es por acta de matrícula se envía el correo o PQRS a Registro y 

Control Bogotá para que ellos realicen el proceso y envía a campus la Tabla de 

matrícula para que se carguen los cursos en el tablero. 

3.  Se le informa al estudiante la fecha de inicio del periodo y cuando inicia a ver los cursos.  



 
 

4.  Con relación a la tabla de matrícula, el Ing. Miguel Pinto realiza la solicitud vía correo 

electrónico a Registro y Control Académico (RCONT). A veces se tardan en legalizar la 

matrícula por lo cual también se demora la adición de estudiantes a esa tabla, y eso les 

demora también el acceso a los cursos. 

 

Unidad(es): GIDT  

 

 

7. Acta de matrícula  
 

Análisis:  

 

1. Hay estudiantes que cancelan con las cesantías, y el giro no es igual al valor total de la 

matrícula, ya sea porque le retiran el 4x1000 o porque sólo giran una parte del valor 

total.  

2. Cuando el estudiante cancela la Opción de Grado, piensan que genera acta de 

matrícula, pero no es así, ya que ésta es un requisito para graduarse. 

3. Algunos estudiantes no saben el paso a paso para generar el acta de matrícula 

 

 

Acciones Realizadas:  

 

1. De manera telefónica o por correo electrónico se le informa al estudiante que debe 

pagar el saldo pendiente, para poder legalizar la matrícula.  

2. Cuando al valor de la matrícula le falta solamente el 4x1000, se subsana la situación 

legalizando la matrícula y el estudiante después se pone al día financieramente. 

3. Se realizó una pregunta frecuente explicando el paso a paso para la generación de acta 

de matrícula, carné estudiantil y programación académica.  

 

Unidad(es): Registro y Control 

 

 

 

8. Mallas curriculares estudiante antiguo 
 

Análisis:  

 

1. El factor común de estás solicitudes corresponde a revisión de la malla curricular, con 

el fin de determinar los créditos que les falta para culminar. 

2. Revisadas las situaciones presentadas, se identifica que las consultas realizadas por 

mallas curriculares corresponden a inquietudes manifestadas por los estudiantes 

antiguos frente al cumplimiento de su plan de estudios con respecto al número de 

créditos de su programa académico.  

3. En general, solicitan orientación sobre créditos electivos, obligatorios y cuánto tiempo y 

créditos les falta para terminar su proceso. 

 

 



 
 

Acciones Realizadas:  

  

1. Se revisa cada situación particular indicando los créditos que faltan y se invita a los 

estudiantes a estar atentos en su proceso de inscripción de cursos, ya que es un trámite 

autónomo.  

2. A través de sus líderes zonales y de programa, orienta a los estudiantes en la correcta 

interpretación de su plan de estudios.  

3. Una estrategia interesante es la creación de un centro de servicios que se ha 

implementado en la ZCBC, en donde se pueden medir las situaciones recurrentes por 

las cuales consultan los estudiantes, la tasa de éxito de estas orientaciones y lo más 

importante este centro consolida gran información para que el estudiante obtenga 

beneficios en la claridad y pertinencia de esta. 

 

 

Unidad(es): ECBTI, ECACEN, ECSAH 

  

 

9. Notas evaluaciones y quiz 
 

Análisis:  

 

1. De las 20 PQRS, 4 corresponde a solicitudes enviadas por el mismo estudiante, el 

mismo día y con idéntico requerimiento, 11 son solicitudes de migración de 

calificaciones del campus al registro académico y las restantes competen a dificultades 

de entrega de trabajos, insatisfacción en la evaluación. 

 

 

Acciones Realizadas:  

 

1. Se realiza la estrategia de atención de acuerdo con la casuística 

 

Unidad(es): ECAPMA 

 

 

10.  Fechas de inscripción 
 

 

Análisis:  

 

1. Los estudiantes no están teniendo en cuenta las fechas de matrícula, y realizan 

preguntas referentes a si se les pueden dar algunos días más de plazo. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Acciones Realizadas:  

 

1. Al momento de realizar matrícula, en la parte superior de los enlaces de estudiantes 

nuevos y antiguos, se evidencian las fechas de matrícula. 

 

Unidad(es): Registro y Control 

 

 

11. Traslado de CEAD 
 

Análisis:  

 

1. Los estudiantes solicitan traslado de Centro y se presentan demoras del envío de la 

carpeta. 

2. Los estudiantes se acercan a otro Centro diferente al de origen, y realizan la solicitud 

de traslado. 

 

 

Acciones Realizadas: 

 

1. Los estudiantes no tienen conocimiento que la solicitud debe realizarse por medio del 

FUS Digital. 

2. Cuando una solicitud no pertenece al centro origen del estudiante, se procede a enviarla 

al centro al que se encuentra inscrito, para que se realice la gestión dentro de los 

tiempos establecidos. 

 

Unidad(es): Registro y Control 

 

 

 

12.  Homologación para programas de pregrado 
 

Análisis:  

 

1. Es recurrente que los estudiantes consulten para realizar acuerdos de homologación 

interna. 

2. Los estudiantes no tienen conocimiento referente a los pasos a seguir ya sea para 

radicar la solicitud del estudio de homologación que se debe tramitar en el Centro o la 

solicitud que se debe tramitar en la herramienta SIHO. 

3. De la misma manera, los estudiantes no tienen presente el tiempo estipulado que se 

tiene para la generación del Acuerdo de Homologación como para el respectivo cargue 

de créditos. 

 

Acciones Realizadas:  

 

1. Se indica en las respuestas el procedimiento que deben realizar para este tipo de 

solicitudes ya que es interno y no requiere desplazamiento 



 
 

2. En el FUSD se tiene implementadas las solicitudes de cargue y pago de créditos y 

generación de recibo de estudio de homologación. 

3. Para los estudiantes antiguos, tienen acceso por su campus virtual al enlace del SIHO. 

 

Unidad(es): ECBTI, Registro y Control 

 

 

13. Curso no disponible para inscripción/matrícula  
 

Análisis:  

 

1. Estas solicitudes hacen referencia a los cursos que no están disponibles para matricular 

en el periodo intersemestral 

 

 

Acciones Realizadas:  

 

1. Se responde indicando que la oferta de cursos para el periodo de 8 semanas es limitada, 

por lo tanto, en la oferta regular es donde deben aprovechar a realizar la inscripción de 

cursos 

 

Unidad(es): ECBTI 

 

 

14. Certificado de notas 
 

Análisis:  

 

Los inconvenientes presentados más comunes son: 

 

1. El tiempo de entrega de la certificación, ya que en ocasiones las necesitan de un día 

para otro o el mismo día, y se tienen 3 días hábiles para responder. En el caso de 

constancias para apostillar se tienen establecidos 10 días. 

2. Los costos no les parece acordes, les parecen muy costosos. 

3. Los formatos no cumplen las necesidades de los estudiantes, ya que quieren que se les 

coloqué o se les quite información. 

 

 

Acciones Realizadas:  

 

1. Se aclara al usuario que por diferentes medios se ha relacionado el FUS DIGITAL para 

que este tipo de solicitudes se realicen por la aplicación establecida para estos trámites.  

2. Los costos se encuentran establecidos por el Consejo Superior, dicha reunión se realiza 

finalizando año para la generación de circular informativa de los derechos pecuniarios 

para el año siguiente. 

 

Unidad(es): Registro y Control 



 
 

 

 

15.  Fecha y proceso de inscripción a grados 
 

Análisis:  

 

1. El estudiante consulta por el trámite, requisitos y fechas de grado 

2. El estudiante consulta por el estado del trámite de su grado 

3. El estudiante no realiza la inscripción oportunamente y solicita ampliar la fecha de 

inscripción a grados o solicita inscribirse en una fecha extemporánea 

 

 

Acciones Realizadas:  

 

1. Se diseñaron las preguntas frecuentes sobre el trámite de grado, requisitos, fechas, 

costos y los pasos a seguir para gestionar su publicación en la página WEB institucional. 

 

Unidad(es): Secretaría General 

 

 

16. Convenio Generación E 
 

Análisis:  

 

1. Se presentan situaciones de falta de información por parte del Ministerio de Educación 

Nacional a la hora de los reportes de información, teniendo en cuenta que los 

estudiantes postulados algunos no sabían si fueron aprobados o no, pero ya estaban 

estudiando. 

 

 

Acciones Realizadas:  

 

1. VISAE se apropia del tema y se crea un correo para que los estudiantes puedan solicitar 

información de temas relacionados con GENERACION E "generacione@unad.edu.co" 

2. En la página institucional se encuentra un micrositio referente al convenio de 

GENERACION E 

 

Unidad(es): Registro y Control  

 

 

17.  Anular Inscripción 
 

Análisis:  

 

1. Los estudiantes realizan la matrícula en alguno de los períodos de 2019-1 y no cancelan 

esa factura, esto repercute en la generación de otra factura, en otro período, ya que trae 



 
 

consignados los créditos solicitados. Le aparecen mensajes de matrícula "Máxima 

cantidad de inscripciones excedidas". 

 

 

Acciones realizadas:  

 

1. Los estudiantes pueden realizar la solicitud por cualquiera de los canales de 

comunicación para eliminar la factura (PQRS, Oficina de Registro y Control, por 

teléfono) 

 

Unidad(es): Registro y Control 

 

 

18.  Demora publicación de notas en R y C 
 

Análisis:  

 

1. Los estudiantes no tienen en cuenta las fechas de programación académica donde se 

indica el límite de tiempo que se tiene para realizar la respectiva migración de 

calificaciones. Las solicitudes realizadas también corresponden a modificaciones de 

notas, las cuales se tramitan con la parte académica por medio de actas de 

recalificación. 

 

 

Acciones realizadas:  

 

1. En el momento en que el estudiante realiza el pago de su matrícula, junto con el carnet 

estudiantil, el reglamento general estudiantil y el acta de matrícula, le llega la 

programación académica del periodo matriculado donde se indican dichas fechas. 

 

Unidad(es): Registro y control  

 

 

19.  Devolución derechos pecuniarios  
 

Análisis: 

 

1. Realizando un análisis detallado por PQRS se determina que la situación se presenta 

por la demora en los tiempos de respuesta. 

 

 

Acciones realizadas:  

 

1. Se envió una circular a los centros con el fin de hacer un filtro desde el centro donde 

ellos directamente realizaran un análisis y determinaran si aplicaba o no para devolución 

de derechos pecuniarios. 

 



 
 

Unidad(es): VISAE 

 

 

 

20.  Notas otros periodos 
 

 

Análisis: 

 

1. Se presentan situaciones de estudiantes que no tienen el conocimiento de ingreso al 

Registro Académico Individual. 

 

 

Acciones realizadas:  

 

1. Se comparte el instructivo de verificación de Registro académico Individual y se adjunta 

Registro académico del solicitante. 
 

Unidad(es): Registro y Control 

 
 

21. Requisitos de Inscripción 
 

 

Análisis: 

 

1. Para el proceso de inscripción e ingreso a la educación superior, se tiene como requisito 

ser bachiller, y en el momento de legalización de matrícula presentar los documentos 

originales para la verificación y validación de ellos.  

Estudiantes realizan la solicitud de ingreso sin presentar dichos documentos por perdida 

y demora en trámites de generación; adicionalmente realizan solicitudes que no 

corresponden al tema como por ejemplo: aplicación de descuentos y convenios, trámite 

que se realiza de forma presencial con el soporte original y la copia; Solicitud de 

generación de recibo de pago para diplomados como opción de grado, el cual debe 

venir autorizado por la parte académica para proceder a realizar la generación; 

ampliaciones de pago de matrícula; solicitud de crédito educativo el cual no maneja la 

universidad ; Solicitud de verificación de malla curricular. 

 

Acciones realizadas:  

 

1. Se comparte al estudiante el enlace sobre la información de los requisitos establecidos 

para ingresar a la educación superior 

 

Unidad(es): Registro y Control 

 

 

 



 
 

 

22. Confirmación de Pagos 
 

Análisis: 

 

1. Hay estudiantes que cancelan con las cesantías, y el giro no es igual al valor total de la 

matrícula, ya sea porque le retiran el 4x1000 o porque sólo giran una parte del valor 

total. 

 

 

Acciones realizadas:  

 

1. Cuando al valor de la matrícula le falta solamente el 4x1000, se subsana la situación 

legalizando la matrícula y el estudiante después se pone al día financieramente. 

 

 

Unidad(es): Registro y Control 

 

 

23. Contenidos de curso 
 

Análisis 

 

1. Una vez realizado el análisis se evidencia que se presentan inconvenientes con las 

restricciones aplicadas por la VIMEP (estaban mal configuradas y no dejaban ver 

contenidos ni actividades.  

Otras solicitudes se presentan por fecha de cierre, o por configuración de la aceptación 

de las Normas y Condiciones del curso). 

 

 

Acciones realizadas:  

 

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

dieran solución y en otros casos el grupo de soporte de la PTI solucionó el problema 

para dar una respuesta oportuna y no dar tanta espera a los estudiantes. 

Adicionalmente, desde PTI se está realizando seguimiento periódico y el envío a VIMEP 

de un archivo donde se reportan los cursos que están presentando estos 

inconvenientes. 

 

Unidad(es): GIDT 

 

 

 

 

 

 



 
 

24. Reabrir actividades académicas (foro, ev y Quiz) 
 

Análisis 

 

1. Se presentan 12 PQRS relacionadas con reapertura de actividades, cada una de ellas 

compete a una casuística específica que van desde incapacidades médicas, dificultades 

con la plataforma, oportunidad extemporánea entre otras 

 

 

Acciones realizadas:  

 

2. Frente a los tiempos establecidos, se viene realizando la estrategia de seguimiento 

semanal a las PQRS y se han mejorado los tiempos de respuesta. Cada uno de los 

casos se atiende de manera particular 

 

Unidad(es): ECAPMA 

 

 

25. Inconveniente ingreso al campus 
 

Análisis 

 

1. Frente al periodo anterior 2018-2, el número de PQRS en el periodo analizado 2019-1 

disminuyó de 83 a 37 por este tema.  

2. Se presenta principalmente, por no contar con usuario y clave de campus (estudiantes 

nuevos y antiguos), por la prueba de caracterización o por actualización solicitada por 

campus virtual. 

 

 

Acciones realizadas:  

 

 

1. 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 al estudiante los pasos a seguir 

para recuperar usuario y clave de campus. 

2. Se confirma que el inconveniente está relacionado con la prueba de caracterización, y 

se remite a líder nacional de consejería para su revisión y solución.  

3. 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 pasos 

para recuperar clave de campus virtual 

 

Unidad(es): GIDT 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

5. Peticiones Secretaría General 
 

Para este periodo de la vigencia en mención se recibieron un total de 71 peticiones, las cuales fueron 

atendidas a través de diferentes medios, cuyas respuestas fueron notificadas a nivel nacional tanto 

al solicitante como a la dependencia posiblemente interesada en la solicitud, los casos más 

recurrentes fueron las peticiones con un total de 57 requerimientos, seguidas por Quejas sobre el 

servicio y Derechos de petición con un total de 14 requerimientos de conformidad al cuadro que se 

presenta a continuación: 

 

ETIQUETAS DE FILA CUENTA DE TIPO 
PROMEDIO DE 

DIAS DE 
RESPUESTA 

DERECHO DE PETICIÓN 7 9,6 

PETICIÓN 57 4,5 

QUEJA SOBRE EL SERVICIO 7 6,1 

Total General 71 6,7 
                      Tabla 2 - FUENTE: Base de datos Aplicación SAU (Enero – Junio 2019) 

 

Se destaca respecto a la anterior información 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 6.7 días Según el cuadro anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

Conclusiones 
 

 

 

• 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. 

 

• Por otro lado, se podría decir que el mayor canal de recepción de PQRS sigue siendo la 

aplicación de radicación de las mismas, es importante resaltar que se ha promovido los 

conductos regulares a los que debe recurrir el estudiante y usuario en general, antes de 

radicar una PQRS, por ejemplo los temas relacionados con la parte académica deben ser 

consultados primero con el tutor del curso, Director del curso, líder zonal del programa en su 

orden para que puedan dar respuesta oportuna a las solicitudes de los estudiantes y usuarios 

sin que tengan que recurrir a la aplicación de radicación de PQRS. 

 

• Al analizar las quejas con más recurrencia se encontró que éstas tienen que ver con 

constancias de estudio, para contrarrestar esta recurrencia el área encargada formula un 

plan de mejoramiento con el diseño de una pregunta frecuente para poder orientar de 

manera asertiva al usuario y con relación al tema de correos Institucionales estudiantes y 

Acceso a cursos no disponibles se creó un módulo de soporte campus virtual en el SAU, 

donde se busca reducir el impacto de estos dos temas, para dar solución y soporte al usuario 

en el menor tiempo posible y mitigar esta situación para que los estudiantes tengan acceso 

a la información de activación y manejo de su correo institucional de una forma más clara y 

oportuna. 

 

• Importante resaltar que la meta de valoración de la satisfacción se incrementó de 4.2 a 4.3, 

siendo la escala de valoración de 0 a 5. En el mes de junio se logró la valoración propuesta.  

 

• Resultado del análisis realizado con la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes 

y Egresados, se identifica la necesidad de diseñar un módulo para la atención de las 

solicitudes relacionadas al tema de Devolución de Derechos pecuniarios, con el objetivo de 

fortalecer el servicio y garantizar la mejora en los tiempos de respuesta de acuerdo con la 

normatividad vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 


