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Instructivo del Sistema de PQRS de la Universidad de San 
Buenaventura, sede Bogotá 

 

Propósito 
Establecer las definiciones, requisitos y criterios que orienta el Sistema de PQRS de la 
Universidad. 
 
En la búsqueda del mejoramiento continuo, la Universidad de San Buenaventura, sede 
Bogotá, pone al servicio de la comunidad Bonaventuriana y a la sociedad en general, el 
sistema de PQRS, siendo esta una herramienta que facilita obtener información de la 
actuación de la Universidad con sus usuarios, con mecanismos de comunicación efectivos de 
manera respetuosa. Respondiendo a lo establecido el artículo 23 de la Constitución Política 
de Colombia donde señala que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas 
a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta solución. 
Además en coherencia con el objetivo de los procesos de autoevaluación, autorregulación y 
mejoramiento continuo, establecido en el Proyecto Educativo Bonaventuriano y en el 
Manual de Autoevaluación de Programas Académicos. 
 

Principios de la Atención a Nuestros Usuarios 
 

1. Respeto a las personas: de acuerdo a este valor institucional todos los funcionarios 
deberán manifestar un trato y una comunicación respetuosa con todos los usuarios 
que hagan uso del sistema de PQRS. 

2. La corresponsabilidad en la atención a usuarios: todos los miembros de la 
comunidad universitaria son considerados actores del sistema de PQRS y por tal son 
llamados a cumplir obligaciones de respuestas y soluciones a nuestros usuarios.  

3. La oportunidad: el sistema de PQRS establece plazos y términos con los que cuenta 
la Universidad para responder y dar soluciones a los PQRS de sus usuarios. En los 
casos que sobrepase los términos establecidos la Universidad justificará al usuario las 
demoras. 

4. La transparencia: todas las respuestas adoptadas por la Universidad deben ser 
conocidas por el usuario, el cual tiene derecho a conocer el estado de su PQRS. 

5. La veracidad de la información: toda respuesta e información que se emita a un 
usuario desde la Universidad, por cualquier canal de comunicación deberá tener un 
carácter institucional y nunca posiciones personales. 

6. Confidencialidad de la información: el uso y tratamiento de la información 
registrada por los usuarios tiene un fin exclusivo para solución a su PQRS y el 
mejoramiento institucional. 

 
 

CONTROL DE CAMBIOS  

Versión Fecha Modificación / Cambio 

0 21-Jun-2017 Creación de documento 



  

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
Código: 

21.01-MGU-I1 

MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN 
UNIVERSITARIA 

Fecha: 
21-Jun-2017 

Versión: 
0 

INSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE 
PQRS 

Documento impreso no 
controlado 

 

Política de Atención al Usuario 
 
La Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá desde su misión y visión institucional y la 
política de calidad, se compromete a brindar atención a sus usuarios con criterios de calidad, 
oportunidad y eficacia para aumentar su satisfacción, teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 

1. Informar al usuario sobre el uso y los beneficios del sistema de PQRS, mediante 
estrategias de comunicación y socialización. 

2. Propender por una cultura institucional de excelencia en la atención a nuestros 
usuarios y en la prestación de todos nuestros servicios. 

3. Cumplir las regulaciones existentes en el país y en la institución relacionada con la 
atención a nuestros usuarios. 

4. Dar respuesta y solucionar los PQRS de nuestros usuarios de manera oportuna, 
transparente y veraz. 

 

Canales de Comunicación 
Para la atención a l usuario la Universidad dispone de diversos mecanismos y canales de 
comunicación, que son: 
 

Canal de Comunicación Responsable 

Sistema de PQRS Dirección de Planeación 

Call Center Unidad de Mercadeo Institucional 

Telefónico Toda persona que tenga asignada una extensión telefónica 

Correos Institucionales Toda persona que tenga asignado un correo institucional 

Redes Sociales Unidad de Comunicaciones y Protocolo 

Personal Todos los empleados de la Universidad 

OTRS  Unidad de Tecnología (personal docente y administrativo) 

 

Definiciones 
  

 PQRS: es la expresión de un usuario relacionada con una solicitud de servicio o un 
requerimiento a la Universidad sobre una situación específica que se genera por una 
fortaleza o una dificultad en la atención a los usuarios. 

 Sistema de PQRS: es el conjunto de actores, mecanismos, recursos que intervienen 
en la atención a los usuarios para la resolución de sus PQRS aumentando su 
satisfacción y contribuyen al mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de la 
Calidad. 

 Usuario: Toda persona que accede por cualquier medio o se relaciona directa o 
indirectamente con los servicios prestados por la Universidad. 

 Felicitaciones: mediante esta opción el usuario reconoce el buen servicio de los 
funcionarios o dependencias de la Universidad. 

 Sugerencia: mediante esta opción el usuario puede dar una opinión, idea o 
propuesta sobre la forma que considera que se puede mejorar los servicios prestados 
por la Universidad. 
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 Consulta: mediante esta opción el usuario puede solicitar información sobre 
servicios específicos de la Universidad guiados especialmente hacia la oferta 
académica. 

 Queja o Reclamo: mediante esta opción el usuario exige una respuesta relacionada 
con la prestación indebida de un servicio, como también su descontento o 
insatisfacción por la prestación del mismo por parte de un funcionario o dependencia 
en el desarrollo de sus funciones en la Universidad. 

 Petición: mediante esta opción el usuario realiza todas aquellas solicitudes con 
imperativo jurídico para que la Universidad responda en los términos establecidos 
por la ley una situación especial que le plantea un usuario. 

 Recurrencia: es la solicitud reiterada de PQRS sobre un mismo tema en un periodo 
de análisis. 

 Reincidencia: el la solicitud reiterada de PQRS relacionada con un mismo tema 
durante dos o más periodos de análisis. 

 OTRS: herramienta de gestión de solicitudes de soporte técnico para personal 

administrativo y docente, siendo atendido a través de la Unidad de Tecnología. Ver 

Procedimiento Solicitud de Soporte Técnico. 

 

Niveles del Sistema PQRS 
 
El Sistema de PQRS de la Universidad atendiendo a los principios establecidos define tres 
niveles de atención para la gestión de las PQRS y la oportuna atención a sus usuarios. 
 

Nivel Definición Aplica para 

Registro 
en el 

Sistema 
PQRS 

Responsable 
de dar  

respuesta 

Nivel 1 Son todos los PQRS de 
nuestros usuarios que 
pueden ser resueltas en un 
primer contacto de forma 
inmediata, verbal o 
escrita. Los responsables 
de este nivel orientarán a 
los usuarios para escalar 
su PQRS, cuando aplique. 

Solicitud de información de 
programas y servicios académicos, 
a través de la página web 
Institucional, donde un usuario 
solicita información del programa 
de su interés. 
 
Solicitud de información sobre 
calendario institucional y trámites 
institucionales. Puede ser, 
personal, telefónica o por redes 
sociales. 
 
Solicitudes de estudiantes para 
restablecimiento de usuario y 
contraseña, acceso a sistema ASÍS, 
wifi y configuraciones de equipos 
personales se solicita a través del 
correo: 
soporte@academia.usbbog.edu.co. 
 
Las sugerencias y felicitaciones. 
 

No Todos los 
funcionarios de 
la Universidad 

 
 
 
 
 

Administrador 
de PQRS  
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PQRS de infraestructura 
tecnológica. 

Nivel 2 Son todos los PQRS de 
nuestros usuarios que 
necesitan un estudio 
detallado, de acuerdo al 
tema, por parte de la 
dependencia o 
funcionario especifico, lo  
radicará a través del 
formulario web del 
sistema de PQRS y a 
través del sistema OTRS 
(para soporte técnico), 
cumpliendo los plazos 
definidos en el 
procedimiento de PQRS 
para cada asunto. 
 
Nota: en caso de fuerza 
mayor se podrá utilizar los 
otros canales de 
comunicación 
identificados en este 
instructivo, con el fin de 
facilitar las solicitudes a 
los usuarios del sistema. 

Quejas y reclamos. 
 
PQRS de infraestructura 
tecnológica. 
 
Certificados y copia de diploma o 
acta de grado, expedidos por la 
Unidad de Registro Académico. 

Si Jefes, 
Directores y 

Coordinadores 
de Unidades 

Administrativas 
y Académicas, 

Decanos y 
Directores de 

Programas  

Nivel 3 Son todos los PQRS de 
nuestros usuarios que 
necesitan un concepto y 
aval jurídico o técnico 
especializado y que son 
resueltas en un tiempo de 
acuerdo a su naturaleza y 
con los plazos 
establecidos por la 
normatividad vigente o la 
unidad competente.  

Derechos de petición jurídicos, 
PQRS asociados a mejoras de 
infraestructura tecnológica o física. 
 
Certificado de hoja de vida antiguo 
y copia de diploma o acta de grado 
antiguo. 
 
Copia de programa analítico  por 
parte de Facultad y Unidad de 
Registro Académico. 

Si Director de 
Asesoría 
Jurídica 

 
Jefe de Unidad 
Infraestructura 

Física 
 

Director de 
Unidad de 
Tecnología  

Nota: los PQRS interpuestos por los usuarios que utilizan un medio de comunicación distinto a los 
establecidos en este instructivo serán resueltos por la Universidad en los términos contemplados para el 
sistema de PQRS. 
 
Las PQRS de los diferentes niveles serán resueltas por los funcionarios responsables. 

 

Tiempos de respuesta a PQRS 
 
Todas las solicitudes, derechos de petición y PQRS entre otros, escritas o verbales, tendrán 
el tiempo de respuesta legal de 15 días hábiles; sin embargo, para nuestro sistema de gestión 
de la calidad la Universidad establece los siguientes plazos para dar respuestas de PQRS:  
 
Nivel 1: su tiempo de respuesta es de forma inmediata o con un plazo máximo de dos (2) 
días hábiles, de acuerdo a la complejidad de la solicitud. 
 
Nivel 2: su tiempo de respuesta será de un plazo máximo de diez (10) días hábiles, de acuerdo 
a la complejidad de la solicitud. 
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Nivel 3: para derechos de petición jurídicos, temas técnicos de infraestructura y tecnología, 
el tiempo de respuesta será de quince (15) días hábiles.   
 
Si la solución requiere un tiempo mayor a lo establecido se le comunicará oportunamente al 
usuario justificándole y especificando el tiempo adicional de respuesta. 
 

¿Cómo hacer uso del Sistema PQRS? 
 

1. Ingresar a la página web de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, en el 
link PQRS para tener acceso al formulario de respectivo. 

2. Seleccionar las diferentes opciones de acuerdo a la necesidad y diligenciar el 
formulario PQRS. 

3. Aceptar los términos y condiciones para finalizar el diligenciamiento del formulario, 
teniendo en cuenta que el titular de los datos personales autoriza su uso y tratamiento, 
para fines de la solicitud por parte de la Universidad de San Buenaventura, sede 
Bogotá, y de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y en el Decreto 1377 
de 2013. 

4. Al Usuario se le genera un código de radicado indicando tiempo de respuesta de 
acuerdo al tipo de PQRS, con el objetivo de que se pueda realizar seguimiento al 
PQRS realizado.  

 

Atender el PQRS 
 
Para darle tramite a la PQRS radicadas se realiza como lo establece el procedimiento 21.01-
MGU-P1 Manejo de PQRS. 
 

Estados PQRS 
 

 Radicado: cuando la Universidad (dependencia, funcionario) acepta la PQRS para 
darle el respectivo trámite. 

 Rechazado: cuando una PQRS no tiene información necesaria para identificar la 
necesidad y el trámite respectivo o cuando se diligencia con lenguaje irrespetuoso, 
estará rechazada y será comunicada al usuario solicitándole que la registre de manera 
adecuada.  

 Tramite: elaborar la solución para responder la necesidad del usuario.  

 Solucionado: dar respuesta satisfactoria a la PQRS del usuario.  
 
En el momento de dar respuesta se le solicita al Usuario que valide su satisfacción con la 
solución de la PQRS, si esta es positiva el caso de PQRS es cerrado; si es lo contrario se 
direcciona nuevamente a trámite y tendrá un tiempo de respuesta menor al establecido.  
 
Si el usuario no da respuesta a esta solicitud en un término de dos días, la Universidad asumirá 
que la solución fue satisfactoria y se cerrará el caso de PQRS.    
 
 


