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PRESENTACION 

 
 

El control, el seguimiento y la medición, corresponde a una parte fundamental en 

las instituciones permitiendo vigilar procesos mediante el análisis de los datos 

brindados y tomar las acciones necesarias para reducir errores o eliminarlos, con 

el fin de que cada proceso puede contribuir con el cumplimiento de los objetivos 

trazados por el INFOTEP y obtener reconocimiento en el mercado. Por lo anterior, 

EL INSTITUTO DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL 

CESAR LA GUAJIRA, ante la necesidad de aumentar su participación en el 

mercado y obtener la confianza de los clientes, requiere un sistema para el control 

de puntos críticos en cada uno de los procesos y medirlos para tomar decisiones 

mediante datos cuantitativos. 

 

ALCANCE 

 
 
 

El presente Seguimiento de diagnóstico de informe de satisfacción del cliente tiene 

como finalidad el Seguimiento y Medición en los procesos críticos responsables y 

cuyos resultados se reflejan en quejas y reclamos de los clientes. El modelo 

propuesto tiene como objeto, incrementar la eficiencia de estos procesos de la 

Institución y de esta manera, minimizar los reprocesos Adicionalmente. 

http://www.infotep.edu.co/
mailto:contactenos@infotep.edu.co
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CONCEPTOS BASICOS 

 
 
 

La satisfacción del cliente Se define como "el nivel del estado de ánimo del 
“estudiante” que resulta de comparar el rendimiento percibido del servicio 
académico con sus expectativas" 

 
Elementos que Conforman la Satisfacción del Cliente: 

 
Como se vio en la anterior definición, la satisfacción del cliente está conformada 
por tres elementos: 
 

 
El Rendimiento Percibido: Se refiere al desempeño (en cuanto a la 
entrega de valor) que el cliente considera haber obtenido luego de adquirir 
el servicio académico. Dicho de otro modo, es el "resultado" que el cliente 
"percibe" que obtuvo en el servicio académico que adquirió. 

 
                   Las Expectativas: Las expectativas son las "esperanzas" que los clientes 

tienen por conseguir algo. Las expectativas de los clientes se producen 
por el efecto de una o más de éstas cuatro situaciones: 

 
o Promesas que hace la misma institución acerca de los beneficios 

que brinda el servicio educativo. 
o Experiencias de los Egresados de la institución. 
o Opiniones de amistades, familiares, conocidos y líderes de opinión. 
o Promesas que ofrecen los competidores. 

 

En la parte que depende de la Institución, ésta debe tener cuidado de 
establecer el nivel correcto de expectativas. Por ejemplo, si las 
expectativas son demasiado bajas no se atraerán suficientes clientes; 
pero si son muy altas, los clientes se sentirán decepcionados luego de la 
adquisición del servicio académico. 

 
Un detalle muy interesante sobre este punto es que la disminución en los 
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índices de satisfacción del cliente no siempre significa una 
disminución en la calidad del servicio académico; en muchos 
casos, es el resultado de un aumento en las expectativas del 
cliente [2] situación que es atribuible a las actividades de 
académicas (en especial, de la publicidad y las promociones 
académicas). 

 
En todo caso, es de vital importancia monitorear "regularmente" 
las "expectativas" de los clientes para determinar lo siguiente: 

 
o Si están dentro de lo que la institución puede proporcionarles. 
o Si están a la par, por debajo o encima de las expectativas 

que genera la competencia. 
o Si coinciden con lo que el cliente promedio espera, para 

animarse a vincularse a la institución. 
 

2. Los Niveles de Satisfacción: Luego de realizada la adquisición 
del servicio académico, los clientes experimentan uno de éstos 
tres niveles de satisfacción: 

 
o Muy Satisfecho: Se produce cuando el desempeño 

percibido excede a las expectativas del cliente. 
o Satisfecho: Se produce cuando el desempeño percibido del 

producto coincide con las expectativas del cliente en un 
porcentaje alto no igual al cien (100). 

   Poco satisfecho: Se produce cuando los desempeños 
percibidos del servicio académico son alcanzados en 
porcentajes muy por debajo del cincuenta por ciento (50%). 

  o Insatisfecho: Se produce cuando el desempeño percibido 
del servicio académico no alcanza las expectativas del 
cliente o estudiante. 
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DESARROLLO DEL INFORME 

 
 

1. En el periodo comprendido entre los meses de octubre a diciembre de 2019 

se recibieron 12 PQRSD, a través de los siguientes medios: Buzón de 

sugerencia, Ventanilla Única, atención telefónica y correo electrónico. 

2. De los PQRSD recibidos se subdividen de la siguiente manera según el tipo. 
 

Tipo de Solicitud Cantidad Porcentaje 

Peticiones 7 58,3 

Quejas 5 8,3 

Reclamos 0 33,3 

Sugerencias 0 0,00 

Denuncias 0 0,00 

Solicitudes o requerimientos 0 0,00 

TOTAL 12  
100 

 
 
 

 
 
 

3. Los medios utilizados para la recepción por parte de los usuarios son el buzón 

de sugerencias, ubicado en nuestras instalaciones, el correo electrónico de la 

institución, y el canal telefónico. 
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Medio / Canal Solicitud 
Cantidad 

Porcentaje 

Buzón de Sugerencia 0 0% 

Ventanilla Única 12 100% 

Atención Telefónica 0 0% 

Correo Electrónico 0 0% 

Chat en Línea 0 0 

Redes sociales 0 0% 

Total 12 100 
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4. PQRS a usuarios administrativos-docentes, usuarios anónimos y en su 

defecto a usuarios estudiantes siendo las instituciones públicas con el mayor 

número de solicitudes. 
 

Usuarios Solicitud Porcentaje 

Persona Natural 3 25,0% 

Institución Pública 0 0% 

Empresa Privada 0 0% 

Estudiantes 5 41,5 

Docente 2 16,7% 

Funcionarios 1 8,3% 

Consejo Directivo 1 8,3 

TOTAL 12                   100 
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5. Las solicitudes recibidas por dependencias fueron 
 

DEPENDENCIA PETICION QUEJA RECLAMO SOLICITUD DENUNCIA 

Talento Humano 1     

Vicerrectoría 
Administrativa 

 
2 

  
1 

  

Vicerrectoría 
Académica 

  
1 

 
1 

  

Rectoría 3  1   

Financiera 1     

Compras   1   

TOTAL 7 1 4   
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CONCLUSIONES 

 
 

Se puede observar que los PQRSD disminuyeron con relación al primer semestre. 

El mayor porcentaje de PQRSD se conserva en las solicitudes 

El medio que más acuden los usuarios es la ventanilla única 
 

Las personas naturales y las instituciones públicas sin duda determinan más del 

90% en los periodos de solicitudes emitidas. 

 
 
 

 
Las personas naturales y las instituciones públicas sin duda determinan más del 

90% en los periodos de solicitudes emitidas. 

 
 
 
 

RECOMENDACIONES 

 
 

El propósito final de los PQRS no solo es recibir, responder y resolver de manera oportuna 

las peticiones, quejas y reclamos de los usuarios, si no también fomentar la participación 

de los grupos de interés, el cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales y el 

mejoramiento de la institución. 

 
 
 
 
 

 
DIANA PATRICIA VILLAR DAZA 

P. de apoyo de Control Interno 
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