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DESCRIPCIÓN: inició con la construcción de los instrumentos de recolección para
el trabajo de campo realizado en la Universidad Católica de Colombia; siguió con
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el tratamiento y análisis resultando un diagnóstico de la atención y gestión de
Petición(es), Queja(s), Reclamo(s), Sugerencia(s) y/o Consulta(s) de información PQRS/C-, finalmente, se propuso protocolo para la atención recepción,
tratamiento, control y seguimiento de PQRS/C.
METODOLOGÍA: el primer objetivo establecido se enmarcó en la construcción de
la metodología de recolección de información a aplicar en el trabajo de campo,
mediante las técnicas de encuesta, focus group y entrevista. De tal manera, para
la construcción de los instrumentos fue necesario emprender tres (3) fases: la
primera, identificación de conceptos y criterios; la segunda, la evaluación de los
elementos anteriores, soportada en el método de ponderación de factores y el
diagrama de Pareto y, finaliza con la elaboración de tres herramientas de
recolección.
El segundo, elemento que concatena el primero, se concentrará en la recolección
de información, tratamiento de información, para posteriormente ejecutar un
análisis global de cómo se encuentra la atención y gestión de las peticiones,
queja, reclamos, consulta de información y sugerencia en el Programa de
Ingeniería Industrial de la Universidad Católica de Colombia. Así, se aplicaron las
herramientas, implicando determinar estadísticamente el tamaño de la muestra;
realizado a través del muestreo simple, teniendo como resultado la cantidad de
personas a abordar en cada instrumento: encuesta (80 estudiantes), focus group
(5 asistentes administrativas) y entrevista semiestructurada (5 docentes del
Programa); para los primeros, se tuvo en cuenta el 87% de estudiantes adscritos a
IX y X Semestre y el restante de III, IV y VI, excluyendo el número promedio de
estudiantes que ingresan a primer y segundo semestre, siendo ellos, los que
menos relación tienen con el Programa. Así mismo, se tomó el 100% de las
asistentes administrativas y al 23% de los docentes nombrados de planta y que se
encuentran laborando en semestres de III a X.
Posterior a la aplicación de las herramientas de recolección, partió el tratamiento,
organización y valoración de la información recolectada, así como el análisis. Lo
anterior, estuvo alineado a las respuestas de acuerdo a la similitud de la pregunta,
para posteriormente desintegrar la información e identificar los puntos
estructurales de las Petición(es), Queja(s), Reclamo(s), Sugerencia(s) y/o
Consulta(s) de información -PQRS/C-.
Finalmente, se cumplió el tercer objetivo con la elaboración de una propuesta en
base a las debilidades identificadas para la atención y gestión de las Petición(es),
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Queja(s), Reclamo(s), Sugerencia(s) y/o Consulta(s) de información -PQRS/C- en
el Programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica de Colombia.
CONCLUSIONES:
 No existe un protocolo, norma o procedimiento documentado para la atención y
gestión de las PQRS/C. No obstante, demuestran que hay una alineación en la
comunicación, indican que es de manera vertical, a través de jerarquías
estructuradas de acuerdo a los cargos y funciones desempeñadas en el Programa
de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica de Colombia.
 La orientación al estudiante en el momento de interponer una PQRS/C no está
definida, depende de la persona, lugar consultado y el medio en que se colocará la
PQRS/C. Además falta de control a la gestión de PQRS/C, debido a que se tramita
el requerimiento por competencia y no se tiene un seguimiento y trazabilidad, se
desconoce si se contestó al peticionario o quedó inconcluso.
 La respuesta emitida a los peticionarios de una PQRS/C busca satisfacer su
necesidad de conocimiento, más no posee criterios de calidad definidos para
evaluar el contenido. La respuesta debe buscarse donde se interpuso la PQRS, la
mayoría, son de respuesta verbal, sin dejar constancia de lo actuado.
 La estrategia de comunicación endógena del Programa de Ingeniería Industrial
se debe revaluar y/o diseñar una específica, de acuerdo al contexto real, aunque
no solo debe observarse parcializado sino general, en la institución académica.
 Se evidencian falencias en la prestación de servicios en el Programa de
Ingeniería Industrial de la Universidad Católica de Colombia, con lo relacionado
con la atención, gestión y trámite de Petición(es), Queja(s), Reclamo(s),
Sugerencia(s) y/o Consulta(s) de información -PQRS/C-.
 Generación cursos de acción para la atención de PQRS/C del Programa de
Ingeniería Industrial de la Universidad Católica de Colombia, en base a cuatro (4)
puntos: recepcionar PQRS/C, Valorar y Tramitar PQRS/C, Generar respuesta
PQRS/C y el Sistema de Evaluación de PQRS/C.
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