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POLITICA DE SERVICIO AL CLIENTE 
 

GENERALIDADES  
 
El subproceso de servicio al cliente es el encargado de captar la percepción del usuario 
mediante diferentes mecanismos como lo son los buzones de sugerencias virtuales y 
encuesta de satisfacción al cliente.  

 
Por lo tanto, el subproceso se considera una fuente de información importante para la 
institución frente a la calidad y la manera cómo están siendo suministrados los 
servicios, y a su vez, proporciona información para el proceso de mejoramiento 
continuo de la FESC. 
 
DEFINICIONES 

 
a) Petición: Escrito presentado con el fin de solicitar información sobre algún 

asunto de interés o consulta relacionada con la Universidad. 
b) Queja: Manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que 

formula una persona con relación a sus servicios o sus procesos de gestión. 
c) Reclamo: Es todo derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o 

demandar una solución particular referente a la prestación indebida de un 
servicio o a la falta de atención de una solicitud que se considera por parte del 
usuario como incompleta, injusta o ausente de lo previamente acordado o 
esperado. 

d) Sugerencia: Manifestación de una idea o propuesta para mejorar el servicio o la 
gestión de la Universidad. 

e) Felicitación: Expresión o declaración positiva en las que la persona reconoce 
que percibe un buen servicio y que se siente satisfecho con el mismo. 

f) Usuario / Cliente: Persona natural o jurídica que recibe un producto o un 
servicio ofrecido por la Institución. 

g) Satisfacción: Sentimiento de bienestar que se da cuando se ha cubierto una 
necesidad sobre el grado en que se han cumplido los requisitos. 
 

MEDIOS UTILIZADOS PARA LA RECEPCION DE PQRS 
 

Los medios por los cuales se presentan:  
 

 Comunicación escrita, la cual es radicada en la institución 

 En forma verbal, en cuyo caso será recepcionada por el funcionario 
competente. 

 Telefónicamente a través de la línea 5784878 ext. 134 

 Correo electronico: cliente@fesc.edu.co o asist_documental@fesc.edu.co 

 Buzón virtual, ingresando a la página web Institucional www.fesc.edu.co por 
medio del enlace PQRS 

 

mailto:cliente@fesc.edu.co
http://www.fesc.edu.co/
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REQUISITOS DE LAS PETICIONES: 
 
Las peticiones deben contener por lo menos:  
 

a) La designación de la autoridad a la cual se dirigen.  
b) Nombres y apellidos completos del solicitante o representante, si fuera el caso.  
c) Documento de identidad del solicitante.  
d) Dirección, teléfono y correo electronico del peticionario o solicitante. Si el 

peticionario es una persona privada que deba estar inscrita en el registro 
mercantil, estará obligada a indicar su dirección electrónica. 

e) Indicación clara del objeto de la petición.  
f) Las razones en que se fundamenta su petición.  
g) La relación de los documentos que desee presentar para iniciar el trámite.  
h) La firma del peticionario cuando fuere el caso.  

 
En el caso de las PQRS realizadas de manera verbal serán atendidas por el funcionario 
competente, de lunes a sábado, en el horario de atención al público previstos por la 
Institución y será el mismo funcionario quien deberá realizar las preguntas pertinentes 
para ahondar en el motivo de la consulta 
 
Si al examinar la PQRS, junto con sus anexos, los funcionarios encargados de su 
trámite, encuentran que la misma no se acompaña de los documentos e informaciones 
requeridos necesariamente por la Ley, la autoridad deberá indicar al peticionario los 
que falten al momento de su recepción. Si el usuario insiste en que su solicitud sea 
radicada de esa manera, así se hará dejando constancia de los requisitos o 
documentos faltantes. 
 
PQRS DE COPIAS DE DOCUMENTOS 
 
Para la consulta y expedición de copias de documentos que reposen en dependencias 
de la Institución, deben observarse las normas que protegen la reserva de esta 
información, según la Constitución Política, la normatividad vigente que lo regule y en 
especial, tal como lo establece la Ley 1755 del 2015: 

 
a) Los relacionados con la defensa o seguridad nacionales. 

 
b) Las instrucciones en materia diplomática o sobre negociaciones reservadas. 

 
c) Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, 

incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes y demás 
registros de personal que obren en los archivos de la institución.  
 

d) Los relativos a las condiciones financieras de las operaciones.  
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e) Los datos referentes a la información financiera y comercial, en los términos de 
la Ley Estatutaria 1266 de 2008. 
 

f) Los protegidos por el secreto comercial o industrial.  
 

g) Los amparados por el secreto profesional. 
 
Para efecto de la solicitud de información de carácter reservado, enunciada en los 
numerales 3, 5, 6 y 7 solo podrá ser solicitada por el titular de la información, por sus 
apoderados o por personas autorizadas con facultad expresa para acceder a esa 
información. 
 
PROCEDIMIENTO  
 
La manifestación realizada por el usuario es recibida, registrada y clasificada de 
acuerdo a la naturaleza de la misma, para luego ser direccionada al proceso 
competente; finalmente el proceso responsable debe ofrecer una respuesta y 
retroalimentación a los usuarios en los términos establecidos, siempre y cuando se 
suministre la información pertinente y veraz del caso.  
 
Se deberá realizar un cierre del proceso que se llevó a cabo durante la solicitud, de 
esta manera, será posible realizar el proceso de mejoramiento de la calidad de los 
servicios. De acuerdo a lo anterior, es necesario que cada Petición, Queja, Reclamo, 
Sugerencia o felicitación, se encuentre acompañada del soporte que demuestre el 
trámite que se llevó a cabo para su respuesta.  
 
NOTIFICACIÓN  
 
La respuesta a la manifestación realizada por el usuario se notificará por el medio 
establecido por el solicitante en el momento inicial, sin embargo, en los casos en que 
el usuario no indique el medio para recibir la respuesta ésta se le enviará a la dirección 
de correo electrónico que tenga registrado en las bases de datos institucionales si 
fuere el caso. 
 
En el caso que no exista ningún medio para realizar la respectiva notificación de la 
respuesta proferida, se dará aplicación a lo previsto por medio del Articulo 69 de la ley 
1437 de 2011 en lo que referente a la Notificación por aviso, el cual  establece que 
cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, en este caso la 
respuesta emitida, se publicará en la página electrónica o cualquier medio informativo 
de la Institución de acceso público siempre y cuando esta no afecte el buen nombre de 
alguna persona integrante de la FESC 
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TIEMPOS DE RESPUESTA  
 

De acuerdo a lo establecido en el Articulo 14 de la Ley 1755 del 2015, por regla general 
toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su 
recepción. Sin embargo, en cuanto a las peticiones de documentos y de información, 
esta normatividad establece que deberán resolverse dentro de los diez (10) días 
siguientes a su recepción.  
 
Los términos para resolver las PQRS presentadas ante la Institución, previstos 
anteriormente, se interrumpen cuando se presente alguna de las siguientes 
circunstancias: 
 

a) Requerimiento para complementación de documentos o información. 
b) Práctica de pruebas. 
c) Suspensión de actividades laborales en la institución. 
d) Motivos de fuerza mayor debidamente sustentados. 
e) En los demás casos previstos en la ley. 

 
CALIDAD DE LA RESPUESTA 
 
La respuesta debe ser de fondo, oportuna, congruente y tener notificación efectiva, a 
su vez debe reunir los siguientes requisitos: 
 

 Que sea oportuna (que se conteste dentro de los términos previstos 
normativamente). 

 Que se resuelva de fondo, es decir, que refleje que la Insitución ha realizado un 
proceso analítico y detallado para la verificación de los hechos. 

 Que la respuesta sea puesta en conocimiento del peticionario y tener 
notificación efectiva. 

 
MEJORAMIENTO CONTINUO 

 
En los procesos donde se presenten quejas y reclamos repetitivos en el trimestre 
relacionados directamente con la prestación del servicio que ofrece la institución; la 
Coordinación de Calidad deberá acompañar a esta dependencia en la definición de una 
Acción de mejoramiento. 

 
 

SATISFACCION DEL CLIENTE  
 
Semestralmente la FESC realizará la labor de medir la percepción de satisfacción de los 
estudiantes frente al servicio prestado durante el periodo, esta medición se realizará 
aplicando el formato encuesta de satisfacción del cliente.  
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La aplicación de las encuestas podrá realizarse de manera personal, telefónica, por 
plataforma SIPAES o mediante él envió de correos electrónicos a una muestra 
representativa de estudiantes que hayan cursado el semestre inmediatamente 
anterior. La muestra corresponde a un mínimo del 10% de los estudiantes de la 
Institución.   
 
Se procederá a la tabulación de las encuestas y posterior análisis de los resultados, 
estos se presentarán en primera instancia a rectoría con el fin de analizar lo 
encontrado. Seguidamente estos resultados deberán ser difundidos a cada uno de los 
procesos involucrados para su respectivo análisis y de ser necesario, realizar la 
respectiva retroalimentación de las acciones a tomar. 
 
La meta propuesta de satisfacción de nuestros clientes será de un 80% de la muestra 
tomada para tal fin. Si los resultados se encuentran por debajo de 60% se tomarán las 
acciones correctivas del caso; pero si el resultado se encuentra entre el rango de 60% y 
79% se tomarán las acciones preventivas respectivas.  Si se cumple o supera la meta se 
podrán tomar acciones de mejora.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Firma: 

 

Aprobó: 
CARMEN CECILIA QUERO DE GONZALEZ 
Rectora 
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VERSIÓN   FECHA  
CAMBIOS REALIZADOS AL 
DOCUMENTO  

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO 

1 31/07/2013 

se especifica en la POLÍTICA DE 
SERVICIO AL CLEINTE el 
acompañamiento que hará 
calidad a las quejas que sean 
repetitiva y que estén afectado 
el servicio en la planeación del 
plan de mejoramiento 

Esto para garantizar la efectividad 
del plan de las acciones tomadas 
para mitigar estas PQRS que están 
siendo repetitivas  

1.1  15/03/2018 
 Se incluye la felicitación en el 
formato de reporte de PQRS 

 Teniendo en cuenta las 
oportunidades de mejora 
identificadas en revisión por 
dirección se incluye la felicitación 
en el formato PQRS 

1.2 25/10/21 

Se elimina lo referente a la 
apertura de buzones de 
sugerencias, ya que se toma la 
decisión de usarse el buzón de 
PQRSF de la página de internet. 
Se actualiza y complementa 
conforme lo establecido en la 
Ley 1755 de 2015.  

Dada la transición a la virtualidad 
presentada por el periodo de 
pandemia se define el medio más 
eficiente. 
 
Aprobación en acta de Consejo 
Académico 412 del 21- 22/10/2021 
(Revisión por Dirección) 

 


