
 
 

ANEXO  2.     INFORME PROGRAMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS – PQRS- AÑO 2018. 
Para el año 2018 en la Sede Regional Zarzal se recibieron 23 PQRS, las cuales correspondieron a: Quejas 22%, Reclamos 48%, Solicitud de 

Información 17%, Sugerencia 4%, Derecho de petición 4% y Asuntos estudiantiles 4%.  

 

TIPO CANTIDAD % TEMAS PRINCIPALES, RELEVANTES O REITERATIVOS

OPORTUNIDAD DE 

RESPUESTA (Abierta con 

tiempo/Abierta Retrasada y 

Cerrada)

OBSERVACIÓN 

Las empleadas de servicios generales cuando se les

pide un favor reaccionan con gestos desagradables.

La persona que opera la fotocopiadora debe ser

puntual en el horario y requiere capacitación en manejo 

de las funciones básicas de la computadora.

El coordinador de Ingeniería Industrial no socializa a

todos los estudiantes  los eventos, visitas y misiones.

Inasistencia de la docente de la cátedra TIC para

Hoteles y Restaurantes dictada a sexto semestre de la

tecnología en Dirección de Empresas Turísticas y 

Realizar mantenimiento a los equipos de aire

acondicionados de los salones del sótano.

No dan el menú como debe ser a cierta hora en el

comedor universitario.

Porque las clases empiezan a las 7:00 am y algunas

personas de la parte Administrativa entran a las 9:00

am

Mejorar la calidad de Internet y su cobertura .

Revisión aire acondicionado en la Biblioteca.

Los puestos de comidas rápidas ubicados en el

parque Bolívar impiden el parqueadero de las motos de 

los estudiantes.

QUEJAS 5 22% Cerrada

RECLAMOS 11 48% Abierta 

Ante los repetitivos

reclamos es necesario

levantar una acción de

mejora para el proceso

de Gestión de

Recursos Tecnológicos 

por la deficiente

capacidad del internet

en la Sede Zarzal.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitud de información referente a un cambio de

calificación.

Documentación requerida para cambio de sede.

Procedimiento para acceder al casillero digital.

Solicitud del recibo de pago de los derechos

económicos de la matrícula financiera.

SUGERENCIA 1 4% Se sugiere adquirir más portátiles para la biblioteca. Cerrada

DERECHO DE 

PETICIÓN 
1 4% Verificación de título de Pregrado de un egresado. Cerrada

ASUNTOS 

ESTUDIANTILES 
1 4% Certificado de estudio expedido a un estudiante activo. Cerrada

TOTAL 23 100%

SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN 
4 17% Cerrada



 

 
INFORME ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA - AÑO 2018. 

 
 

A continuación, se presentan las acciones correctivas, preventivas y de mejora de la Sede 

Regional Zarzal que han sido reportadas al Sistema de Gestión Integral de la Calidad de la 

Universidad del Valle –GICUV-: 

Para el año 2018 se cuenta con tan solo dos (2) acciones levantadas, esto es debido a que las 

fuentes más representativas por la cual se levantó acción correctiva o de mejora es por 

Peticiones, Quejas, Reclamos y sugerencias y Auditorías de Control Interno, acciones de mejora 

que se encuentran en estado abierta a la fecha y se representan en un 100%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante aclarar que al consolidar el informe de PQRS del primer y segundo semestre 

de 2018, se evidencia que es necesario levantar una acción de mejora para el proceso de 

Gestión de Recursos Tecnológicos por la deficiente capacidad del internet en la Sede Zarzal. 

Por otra parte, mediante informe de auditoría especial realizada a la Sede Zarzal por la 

oficina de Control Interno remitido en el mes de febrero de 2018, se evidencia falta de 

gestión para dar de baja elementos que están deteriorados y que ocasiona gastos por 

concepto de arrendamiento evidenciando la necesidad de levantar una acción de mejora 

para el proceso de Gestión de Bienes y Servicios. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Las dos (2) acciones del año 2018 se distribuyen de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
CONCLUSIÓN: 
 
Durante el año 2018 se cuenta con tan solo dos (2) acciones levantadas, debido a que la fuente 

más representativa por la cual se levantan las acciones correctivas o de mejora es por Auditorías 

de Control interno y las PQRS; acciones que se encuentran en estado abierto y que se aspira para 

el año 2019 cerrarlas oportunamente. 

 

 

 
 

 

 

 


