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RESUMEN 

 

Desde el año 2002 se han venido promoviendo políticas que permitan la 

renovación de la gestión pública impulsando los principios orientadores de las 

actuaciones públicas (celeridad, publicidad, imparcialidad, economía, igualdad, 

etc.), enfocándose en la atención a los  ciudadanos y buscando la generación de 

confianza y satisfacción de estos con los servicios prestados.  

 

Dando cumplimiento a los preceptos legales vigentes  y a las estrategias iniciadas 

a nivel nacional, se implementó el Proceso de Atención al Ciudadano  en la 

Secretaría de Educación de Santiago de Cali con el apoyo del Ministerio de 

Educación, para  mejorar la gestión y hacer seguimiento de manera automatizada 

a las peticiones de la comunidad con el objetivo de cumplir con los tiempos de 

respuesta a los trámites, quejas, reclamos y solicitudes de los usuarios.  

 

Al observar algunas situaciones problemáticas en el funcionamiento del Proceso 

de Atención al Ciudadano  se inició la presente investigación con el objetivo de 

formular un plan de mejoramiento para el proceso focalizando la población de 

docentes y directivos docentes que laboran en la Secretaría de Educación de 

Santiago de Cali, para lo cual  se describe la Secretaría de Educación de Cali, el 

Proceso de Atención al Ciudadano, se realiza una revisión  de la información 

relacionada con la evolución de la gestión pública, el concepto de calidad y los 

modelos más conocidos.  Para evaluar la percepción del grupo elegido se realizó 

una encuesta, de la cual se presentan y analizan los resultados a partir de los 

cuales se identifican los principales factores susceptibles de mejora para 

finalmente proponer un plan de acción para el proceso.  

 

Palabras Claves: atención, ciudadanos, educación, entidades públicas, calidad, 

gestión, mejoramiento, calidad percibida, servicio, proceso.  
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INTRODUCCIÓN  

 

Teniendo en cuenta que las entidades públicas están al servicio de los ciudadanos 

y que su objetivo primordial es atender de manera efectiva sus requerimientos, se 

observaron las situaciones problemáticas que se presentan en relación con el 

tema al interior de la Secretaría de Educación de Santiago de Cali como el 

incumplimiento en los tiempos de las respuestas  establecidos por ley para la 

contestación de las peticiones a los ciudadanos,  respuestas que  no 

corresponden a la petición realizada y alto volumen de requerimientos represados, 

entre otras, lo cual se presenta en todos los  procesos de la Secretaría, por lo 

anterior surgió la idea de realizar una investigación relacionada con el 

funcionamiento del Proceso de Atención al Ciudadano implementado en la 

Secretaría de Educación de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia. 

 

En el desarrollo de la investigación se diseñó un plan de mejoramiento para el 

Proceso de Atención al Ciudadano  de la Secretaría de Educación de Santiago de 

Cali enfocándose en los servicios prestados a los docentes y directivos docentes 

que laboran en Instituciones Educativas oficiales del Municipio, en este documento 

se presentan las razones por las cuales es pertinente realizar la investigación; se 

abordan los estudios realizados acerca del mejoramiento de procesos a nivel 

nacional e internacional y las  teorías administrativas que apoyan la investigación y 

así mismo se presenta una descripción general de la entidad y del proceso mismo. 

 

Con el fin obtener la información necesaria para  diseñar el plan de mejoramiento 

se  elaboró y aplicó una encuesta que permitiera evaluar  las principales 

características del servicio en tres tipos de atención (personal, telefónica y vía 

web)  la cual fue aplicada entre uno de los principales grupos de usuarios de la 

Secretaría de Educación de Santiago de Cali como son los docentes y directivos 

docentes;  posteriormente se analizaron las calificaciones asignadas  identificando 

los principales aspectos a mejorar en el Proceso de Atención al Ciudadano. 
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1 PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo al documento CONPES 3649 (Planeación- DNP, 2010) el Estado 

Colombiano se ha interesado por el mejoramiento de la relación entre el 

ciudadano y la Administración Publica y en ese sentido se han diseñado e 

implementado diferentes programas que han intentado mejorar el desempeño de 

dicha administración.  

Sin embargo en muchas entidades persisten aún varios obstáculos que influyen en 

los niveles de satisfacción de los ciudadanos en el acceso a los servicios 

prestados.  

Específicamente en la Secretaría de Educación de Santiago de Cali en el marco 

de la política de eficiencia del sector educativo, desde el año 2002 el Ministerio de 

Educación Nacional puso en marcha  el Proyecto de Modernización de Secretarías 

de Educación, que busca implementar las herramientas necesarias para organizar 

y hacer más eficaz la administración del sector, mediante el desarrollo de 

proyectos de reingeniería y la implementación de Sistemas de Información; 

proyecto en el cual se incluía la implementación del Proceso de Atención al 

Ciudadano  y del sistema de información que lo soporta. 

Desde entonces, se evidenciaron en la Secretaría de Educación de Santiago de 

Cali (la cual se nombrará en adelante como S.E.M.),  dificultades con el 

cumplimiento de las fechas estipuladas para dar respuesta a las peticiones  de los 

usuarios, la calidad y la trazabilidad de las respuestas emitidas, debido a que al 

iniciar la implementación del Proceso de Atención al Ciudadano de la Secretaría 

de Educación de Santiago de Cali se recibían de manera informal 

aproximadamente el 30% de las peticiones de los usuarios, sin quedar registro del 

responsable de proyectar su respuesta.  

Realizar un trámite actualmente en la S.E.M. implica afrontar una deficiente 

atención a los requerimientos, trámites y prestación de servicios, lo que se puede 
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evidenciar en las largas filas en los días de atención al público, falta de estándares 

aplicados a la prestación de servicios, información incorrecta o incompleta acerca 

de los requisitos para realizar trámites, desaprovechamiento de las plataformas 

virtuales por falta de difusión de la información, deficientes condiciones del 

ambiente físico donde se prestan los servicios, separación geográfica de las 

distintas reparticiones administrativas, la deficiente gestión documental por parte 

de los funcionarios que conlleva a pérdida de documentación, son entre otras las 

debilidades que requieren ser intervenidas y/o tratadas. 

El vencimiento de los términos de las peticiones de los usuarios ocasiona 

continuos reprocesos como radicaciones repetidas por parte del mismo usuario, 

acciones de tutela, requerimientos de los entes de control por peticiones no 

respondidas y por supuesto pérdida de credibilidad de la S.E.M., lo cual 

congestiona aún más las tareas diarias que se realizan al interior de ella. 

El Proceso de Atención al Ciudadano es considerado misional en las Secretarías 

de Educación y a él se encuentran estrechamente ligados los demás procesos 

pues todos los servidores públicos que laboran allí son responsables de atender y 

responder las solicitudes, peticiones, quejas y reclamos de los usuarios, lo cual 

tiene influencia directa sobre el desempeño del proceso.  

A través del Sistema de Atención al Ciudadano  - SAC se recibieron en promedio 

tres mil ochocientas (3.800) peticiones, quejas, reclamos y solicitudes mensuales 

con una oportunidad de respuesta del 52.5% a lo largo del año 2013.  También se 

afrontan otras dificultades como inconsistencias en la asignación de los 

requerimientos que deben responderse, en la orientación que reciben los usuarios 

de la S.E.M. y en la trazabilidad de la información;  así como presencia de cuellos 

de botella por la acumulación de requerimientos en los puestos de trabajo y 

dificultades con los archivos físicos y magnéticos. 
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En cuanto a la atención por canales no presenciales, la atención telefónica es 

deficiente y  se le da poca prioridad, los servidores de la S.E.M no responden este 

canal.  

A pesar de que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC 

tienen un gran potencial para acercar a la población a los servicios 

gubernamentales, en el caso del acceso vía web no se ofrece información de los 

trámites y servicios de la S.E.M., así como tampoco la comunidad accede a la 

radicación de PQRS1 por vía web que ofrece el Sistema de Atención al Ciudadano  

SAC.  

Debido a las deficiencias expuestas anteriormente es necesario examinar el 

Proceso  de Atención al Ciudadano operacionalizado en la Secretaría de 

Educación de Santiago de Cali y proponer las acciones para su mejora, de manera 

que se responda a la pregunta ¿Cómo mejorar la gestión del proceso de Atención 

al Ciudadano para la comunidad de docentes y directivos docentes en la 

Secretaría de Educación de Santiago de Cali? 

Los docentes y directivos docentes reciben servicios tales como certificaciones 

laborales, certificados de tiempos de servicio, aprobación de solicitudes de 

traslado,  Notificaciones de ascensos en el escalafón, autorizaciones de retiros de 

cesantías, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Durante todo el documento se hará alusión PQRS para referirse a Peticiones, Quejas, Reclamos 

y Sugerencias 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un plan de mejoramiento para el Proceso de Atención al Ciudadano  en la 

Secretaría de Educación Municipal de Santiago de Cali.  

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

2.2.1 Describir S.E.M. y el Proceso de Atención al Ciudadano  que en la 

actualidad se lleva a cabo en dicha Entidad.  

2.2.2 Construir un marco de referencia asociado al mejoramiento de procesos en 

los servicios públicos. 

2.2.3 Diseñar, aplicar y procesar instrumentos que permitan la revisión del 

proceso actual de Atención al Ciudadano que se lleva a cabo en la S.E.M.  

2.2.4 Formular un plan de mejoramiento para el proceso Atención al Ciudadano  

implementado en la S.E.M. 
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3   JUSTIFICACIÓN 

 

Las administraciones públicas desde finales del siglo XX y en el presente siglo XXI 

se enfrentan a un cambio en el esquema de relación con los ciudadanos 

caracterizado por un incremento en la exigencia de calidad de los servicios 

prestados y de la incorporación de nuevos servicios, los cuales deben ser 

prestados con eficiencia (mejor utilización de los recursos) eficacia (capacidad 

para alcanzar metas y objetivos) y un alto grado de efectividad (impacto de lo 

realizado). 

La adecuada comunicación, prestación de servicios y atención del ciudadano es 

entonces una línea inherente al deber ser de las actuales administraciones 

públicas ya que los ciudadanos actuales por sus características humanas, de 

conocimiento y formación, esperan servicios con un alto nivel de exigencia en 

términos de la calidad; por ley participan en los procesos de planeación de las 

entidades y en el mejoramiento del servicio, interactúan con las entidades,  

solicitan productos y servicios para sus necesidades y realidades específicas, 

conocen y aplican los recursos de ley, evalúan constantemente los productos y/o 

servicios que les proporcionan las entidades y la forma en que estos se producen. 

Desde la Constitución Política, la Ley 489 de 1998 que crea los sistemas de 

calidad, control interno y desarrollo administrativo, la Ley 962 de 2005 por la cual 

se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos 

administrativos de los organismos y entidades del Estado y la Ley 1437 de 2011 

código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, en 

nuestro país  son múltiples las normas que se han sancionado para soportar y 

evidenciar la premisa de que las entidades públicas deben considerar al 

ciudadano como eje central del cumplimiento de la función pública, erigiéndolo 

como directo beneficiario y receptor de los bienes y servicios, los cuales se 

ejecutan para satisfacer sus necesidades y  expectativas. 
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La S.E.M. como entidad pública en general y como prestadora del servicio público 

educativo, consiente de su misión social,  legal y  de las debilidades actuales del 

Proceso de atención al ciudadano  debe orientar sus acciones para alcanzar los 

mejores estándares de calidad, cumplir con el mayor acierto los objetivos sociales 

y responder oportunamente a los requerimientos de los ciudadanos.  

Una de las mayores debilidades del Proceso de Atención al Ciudadano, se 

evidencia en los resultados de la medición mensual que realiza el Ministerio de 

Educación Nacional  al desempeño de las Secretarías de Educación con respecto 

a las respuestas dadas a las peticiones de los ciudadanos, usa los registros del 

Sistema de Atención al Ciudadano SAC y de acuerdo con indicador de 

oportunidad de las respuestas, calcula su posicionamiento a nivel nacional entre 

las demás Secretarías de Educación, clasificando a la Secretaría de Educación de 

Santiago de Cali entre los 5 últimos lugares  durante todo el año 2013; así mismo 

las auditorías realizadas por el Ministerio de Educación Nacional y el ente 

certificador ICONTEC presentan hallazgos relacionados con la falta de respuesta 

oportuna a los requerimientos de los usuarios.  La Oficina de Control Interno de la 

de Alcaldía de Santiago de Cali además de la falta de oportunidad en las 

respuestas también presenta como resultados de su auditoría falta de 

estandarización en los trámites y servicios, información desactualizada en las 

páginas web de la Secretaría de Educación de Santiago de Cali y en general 

inadecuada implementación de la estrategia de gobierno en línea.   

Igualmente en la Encuesta de Satisfacción del Ciudadano, que se realiza 

semestralmente en la Secretaría de Educación de Santiago de Cali,  se  incluyó un 

ítem  de observaciones, sugerencias y recomendaciones en donde  los 

encuestados manifestaron inconformidad con el número de ventanillas para la 

atención ya que se presenta congestión, el tamaño del espacio donde se radican 

las solicitudes y la carencia de elementos para la seguridad y comodidad de los 

usuarios. 
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Para la S.E.M., no realizar una intervención que contribuya al mejoramiento del 

Proceso de Atención al Ciudadano puede agudizar aún más su  bajo desempeño 

debido a la acumulación de peticiones generadas por los reprocesos, de los oficios 

radicados en relación con un mismo tema, la generación de tutelas por peticiones 

no respondidas, requerimientos de los entes de control por incumplimiento en 

planes de mejoramiento y el inicio de acciones disciplinarias y en ocasiones 

judiciales por incumplimiento de los términos para la respuesta de las peticiones; 

igualmente todas estas situaciones generan inconformidad en los usuarios que 

también se ven afectados por no satisfacer sus necesidades. 
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4 METODOLOGÍA 

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

La investigación que se llevará a cabo es de tipo descriptivo ya que para proponer 

un plan de mejoramiento del Proceso de Atención al Ciudadano  de S.E.M., se 

elaborará una descripción del proceso  midiendo y evaluando sus componentes y  

los resultados que se obtienen actualmente y  posteriormente se realizará  un 

análisis para identificar factores influyen en su desempeño. 

Para proponer un plan de mejoramiento en el Proceso de Atención al Ciudadano  

es necesario desarrollar un estudio de orden cualitativo, principalmente porque se  

aplicará un instrumento en el cual los participantes emiten la valoración de una 

cualidad (atributo) del proceso, y los datos recogidos no corresponden a 

instrumentos de medición;  lo que contribuirá a obtener conocimiento del proceso y 

de la percepción que tienen la población escogida acerca del mismo. 

El método utilizado será el de investigación-acción puesto que el problema es 

cercano a la realidad de los investigadores y se propondrá un plan de 

mejoramiento para corregir la situación o situaciones encontradas. 
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4.2 ALCANCE METODOLÓGICO 

 

Teniendo en cuenta que se señaló como método utilizado el de investigación-acción el 

cual contempla los siguientes pasos:  

4.2.1 Insatisfacción con el estado actual de las cosas 
4.2.2 Identificación de un área problemática 
4.2.3 Identificación de un problema especifico a ser resuelto mediante la acción 
4.2.4 Formulación de hipótesis 
4.2.5 Selección de una hipótesis 
4.2.6 Ejecución de la acción para comprobar la hipótesis 
4.2.7 Evaluación de los efectos de la acción  
4.2.8 Generalizaciones 

Es importante aclarar que el presente trabajo no contemplará las etapas 4.2.7 Evaluación 

de los efectos de la acción, ni la 4.2.8 Generalizaciones puesto que una vez comprobada 

la hipótesis se formulará un plan de mejoramiento para el proceso de atención al 

ciudadano, el cual no será ejecutado puesto que no forma parte de los objetivos 

propuestos en la investigación, principalmente por limitaciones de tiempo para el 

desarrollo del proyecto y por los escasos recursos institucionales que no permiten ejecutar 

las acciones inmediatamente. 

 

4.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 

Tabla 1. Fuentes de Información 

Primarias Secundarias Mixtas 

Entrevistas  exfuncionarios de la S.E.M., 

expertos 

Revistas 

Libros , Artículos de 

Investigación 

 Internet 

  

Documentación del proceso de Atención al 

Ciudadano  

Normatividad relacionada 

Informes de Sistema de Información al 

ciudadano de la S.E.M. 

Encuestas a usuarios de la S.E.M. 

Planes de mejoramiento del Proceso de 

Atención al Ciudadano  

Fuente: Elaboración propia – año 2014 
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4.4 TIPO DE POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Cada vez que se habla de entidad pública, es necesario citar algunos apartes de 

la Constitución Política de Colombia (1991), la cual desde el preámbulo enmarca 

que cada uno de los habitantes y nacionalizados colombianos deben colaborar en 

asegurar a sus integrantes: “la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la 

igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz dentro de un marco jurídico, 

democrático y participativo”.  

Partiendo de aquí y teniendo en cuenta que las entidades públicas son del 

gobierno para los gobernados y que dentro de ellas trabajan seres humanos, 

ciudadanos colombianos en servicio de toda la comunidad y que ellos a su vez 

hacen parte de la comunidad; se entendería que la atención al “cliente” debería 

estar basada de la gente para la gente y en estos principios fundamentales 

declarados desde el mismo preámbulo de la constitución.  

Así mismo, en el  documento CONPES 3649 (Planeación- DNP, 2010)  que tiene 

como objetivo central contribuir a la generación de confianza y al mejoramiento de 

los niveles de satisfacción de la ciudadanía respecto de los servicios prestados por 

la Administración Pública, se ratifica lo anterior dándole un amplio sentido al 

término “ciudadano” o “ciudadano – cliente” considerando que dentro de los 

lineamientos de política pública es viable usarlo para designar a cualquier 

miembro de una comunidad sin importar su condición, como el destinatario de 

dichas políticas y que requiere los servicios brindados por el Estado,  e incluyendo 

a todas las personas que permanecen en el territorio colombiano o tienen contacto 

con alguna autoridad pública  con el fin de conservar la protección especial que 

brinda la Constitución a los derechos de las personas sin importar el vínculo 

jurídico que puedan tener con la administración. 
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En la Guía Para la Inscripción y Racionalización  de Trámites Servicios de la 

Administración  Pública y Manual del Usuario, SUIT (Pública D. A., 2009) se define 

un trámite como  el conjunto, serie de pasos o acciones reguladas por el Estado 

que deben efectuar los usuarios para adquirir un derecho o cumplir con una 

obligación prevista o autorizada por la Ley. El trámite se inicia cuando ese 

particular activa el aparato público a través de una petición o solicitud expresa y 

termina (como  trámite) cuando la Administración Pública se pronuncia sobre este, 

aceptando o denegando la solicitud. 

Así mismo, la relación de los docentes y directivos docentes  con la Secretaría de 

Educación de Santiago de Cali no se limita únicamente a la de un empleado y su 

empleador, ni a las actuaciones que de oficio realiza la Secretaría de Educación 

de Santiago de Cali en relación con los docentes y directivos docentes sino que 

estos permanentemente solicitan  trámites o servicios que sólo se pueden realizar 

a través de  ella, tales como: 

 Novedades de planta (nominaciones) 

 Certificación salarial 

 Certificado laboral 

 Certificación de funciones 

 Consulta de historia laboral 

 Reporte de cesantías 

 Solicitud de traslado 

 Certificado de factor salarial 

 Certificación de salarios y devengados 

 Certificado de prestaciones sociales y económicas 

 Certificado de no vinculado 

 Solicitudes relacionadas con seguridad social 

 Traslados de EPS 
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En virtud de lo anterior se considera pertinente usar el término ciudadano o 

“ciudadano – cliente”  para referirse al grupo de docentes y directivos docentes. 

Por todo lo anterior y teniendo en cuenta que el 49% de las peticiones que se 

registran en el Sistema de Atención al Ciudadano corresponden al proceso de 

Gestión del talento humano y que de estas la mayoría son peticiones de los 

docentes y directivos docentes, el presente trabajo orientó sus acciones hacia la 

atención de este grupo de usuarios para contribuir con el mejoramiento del 

desempeño general de  Proceso de Atención al Ciudadano. 

Teniendo en cuenta que la población elegida para aplicar el instrumento es la de 

los docentes del municipio de Santiago de Cali, se aplicará la fórmula que permite 

encontrar el tamaño, muestra, para estimar una proporción en una población finita: 

 

   

 

Gráfico 1. Tamaño, muestra, para proporción en poblaciones finitas 

 

Fuente: http://www.fisterra.com/mbe/investiga/9muestras/9muestras2.asp 

Donde      N= 5.949 

Precisión del 5%     d=0,05  

Nivel de confianza  del 95% por lo tanto  Z=1,96 p=0,5  q=0,5 

 

  
                   

(           )  (             )
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Lo cual indica que para sacar inferencias de una población de N=5.949 docentes y 

directivos docentes de la ciudad de Cali, se requiere tomar una muestra aleatoria 

(probabilística) de 362 docentes o directivos docentes con los cuales se aplicarán 

los instrumentos diseñados en la investigación. 
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5   HIPÓTESIS  

 

5.1 PRIMARIA 

 

El proceso de Atención al ciudadano de la S.E.M. tiene deficiencias en su 

implementación. 

 

5.2 SECUNDARIAS 

 

Para mejorar el Proceso de atención al Ciudadano en la Secretaría de Educación 

de Santiago de Cali es necesario mejorar el tiempo de respuesta de las peticiones. 

El desconocimiento de los procesos de la Secretaría de Educación de Santiago de 

Cali por parte de los funcionarios afecta el buen funcionamiento del Proceso de 

Atención al Ciudadano. 
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6 DESCRIPCIÓN  GENERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI Y DEL PROCESO DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO  

 

6.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 

 

6.1.1 Contexto Normativo 

 

El artículo No. 20 de la Ley 715 de 2001 (Bogotá, 2001) estableció que la Nación 

certificaría  en materia de educación a los Municipios con más de cien mil 

habitantes antes de finalizar el año 2002, atendiendo dicha norma la  Secretaría 

de Educación de Santiago de Cali fue certificada a través de la Resolución 2749 

de 2002, lo cual quiere decir que el Estado Nacional gira directamente los recursos 

para la prestación del servicio educativo de acuerdo con la población en edad 

escolar atendida por el Municipio en Instituciones Educativas Oficiales y no 

Oficiales contratadas para la prestación del servicio educativo;  estos recursos son 

administrados directamente por el Municipio en cuentas especiales e 

independientes de los demás ingresos y no hacen unidad de caja con los demás 

recursos de la Entidad Territorial. 

La Secretaría de Educación de Santiago de Cali es la encargada en el Municipio 

de garantizar el derecho a la Educación establecido en el Artículo 67 de la 

Constitución Política Colombiana; así mismo debe regular y ejercer la suprema 

inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por la calidad de la 

educación, el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual 

y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y 

asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia 
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en el sistema educativo, esto implica que debe que debe dirigir, planificar y prestar 

el servicio educativo en los niveles educativos de preescolar, básica y media en 

las Instituciones Educativas Oficiales, así como regular la prestación del mismo en 

los Establecimientos Educativos privados de educación formal y de educación 

para el trabajo y desarrollo humano, administrar los recursos financieros y  la 

planta de personal asignada, propendiendo por la calidad y la ampliación de la 

cobertura educativa. 

En el artículo No. 152 de la Ley 115 de 1994 (Bogotá A. d., 1994) se le asigna a la 

Secretaría de Educación de Santiago de Cali las tareas de organizar, ejecutar, 

vigilar y evaluar el servicio educativo, así como nombrar, remover, trasladar, 

sancionar, estimular, dar licencias y permisos a los docentes, directivos docentes y 

personal administrativo, orientar, asesorar y en general dirigir la educación en el 

Municipio.  

Así mismo, en el artículo No. 7 de  la Ley 715 de 2001 se asigna a la Secretaría de 

Educación de Santiago de Cali las competencias de administrar los recursos 

financieros provenientes del Sistema General de Participaciones2;  las 

Instituciones Educativas y sus plantas de personal docente y administrativa 

manteniendo la cobertura y procurando el aumento de la población atendida, 

propendiendo por el mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio 

educativo en el municipio.   Igualmente, debe ejercer la inspección y vigilancia de 

la educación en la jurisdicción a través de la delegación que para tal fin realiza el 

Presidente de la República en el Alcalde del Municipio y este a su vez en el 

Secretario de Educación. 

 

Mediante el Decreto 0203 de 2001 (Cali, 2001) se establece la estructura orgánica 

y funcional del Municipio de Santiago de Cali y específicamente se le  asigna a la 

                                                           
2
 El Sistema General de Participaciones SGP está constituido por los recursos que la Nación 

transfiere por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política de Colombia a las 
entidades territoriales – departamentos, distritos y municipios, para la financiación de los servicios 
a su cargo, en salud, educación, agua potable, saneamiento básico y de propósito general. 
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Secretaría de Educación de Santiago de Cali la responsabilidad de garantizar el 

acceso y la  permanencia de la población en edad escolar dentro de la educación 

básica fomentando la calidad educativa e incluyente en todas las zonas de la 

ciudad.   

También se establece para la Secretaría de Educación de Santiago de Cali la 

siguiente organización: 

 

 Despacho del Secretario, área en la cual recaen las siguientes  

responsabilidades. 

 

i. Dirección de la Secretaría de Educación. 

ii. Participación en la definición de la política del Gobierno Municipal en 

materia de educación y cultura. 

iii. Celebración de contratos de acuerdo con las delegaciones que le haga el 

Alcalde. 

iv. Ejercicio del control interno, evaluación de la gestión y resultados de las 

dependencias y servidores públicos adscritos a la Secretaría de Educación. 

v. Toma de decisiones en única instancia, de conformidad con el Código 

Disciplinario Único en los procesos inherentes a faltas leves contra los 

servidores públicos de la Secretaría de Educación.  

vi. Promoción y gestión de programas y proyectos para niños con problemas 

de aprendizaje o facultades excepcionales y celebrar contratos y convenios 

con entidades dedicadas a esta labor. 

 

 Junta de Educación Municipal JUME, conformada por: el Alcalde,  el 

Secretario de Educación, un Director de Núcleo, un representante del 

Concejo Municipal, dos (2) representantes de los educadores, uno de los 

cuales será directivo docente, un representante de los padres de familia, un 

representante de las comunidades indígenas, negras o campesinas y un 
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representante de las instituciones educativas privadas del Municipio; la junta 

tiene las siguientes responsabilidades:  

 

i. Verificar que las políticas, objetivos, planes y programas educativos 

nacionales y departamentales se cumplan cabalmente.  

ii. Fomentar, evaluar y controlar el servicio educativo en su municipio. 

iii. Coordinar y asesorar a las instituciones educativas para la elaboración y 

desarrollo del currículo. 

iv. Proponer la planta de personal docente y administrativa de la educación, de 

acuerdo con sus planes, necesidades y recursos;  

v. Emitir concepto previo para el traslado del personal docente y administrativo 

dentro del municipio y solicitar el traslado entre municipios. 

vi. Contribuir al control a la inspección y vigilancia de las instituciones 

educativas del municipio conforme a la ley. 

vii. Recomendar la construcción, dotación y mantenimiento de las Instituciones 

Educativas Estatales. 

viii. Presentar anualmente un informe público sobre su gestión.  

  

 Subsecretaría de Planeación Sectorial, corresponde a está el cumplimiento 

de las siguientes funciones: 

 

i. Realizar los estudios correspondientes para la elaboración del diagnóstico 

del sector educativo. 

ii. Elaborar indicadores educativos que permitan la medición de la evaluación 

educativa. 

iii. Formular el Plan Sectorial de Desarrollo Educativo Municipal. 

iv. Diseñar los mecanismos para la gestión educativa y pedagógica. 

v. Brindar la asistencia técnica en el diseño de políticas educativas y la 

formulación de los planes, programas y proyectos del sector. 
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vi. Organizar, inscribir y evaluar los proyectos educativos que se desarrollen en 

el Municipio y administrar el Banco de Proyectos. 

vii. Evaluar el impacto y gestión de los planes, programas y proyectos 

educativos de la Secretaría de Educación. 

viii. Elaborar la programación presupuestal, de la Secretaría de Educación 

Municipal. 

ix. Elaborar programa de mantenimiento, dotación y construcción de plantas 

físicas. 

x. Diseñar y aplicar los mecanismos de control y seguimiento de la calidad 

educativa. 

xi. Brindar asistencia para el mejoramiento de la eficiencia de la Administración 

del Recurso Humano. 

xii. Realizar el seguimiento, control y evaluación de los planes, programas y 

proyectos educativos. 

 

 Subsecretaría de Desarrollo Pedagógico, esta área tendrá como 

responsabilidad:  

 

i. Brindar asistencia técnico-pedagógica a los Establecimientos Educativos, 

en sus diferentes modalidades de atención educativa a poblaciones en los 

niveles de la educación formal, no formal e informal. 

ii. Orientar la elaboración del diseño de indicadores de logros y el diseño de 

currículos propios de las Instituciones Educativas Municipales en el marco 

del proyecto PEI. 

iii. Brindar asistencia técnica para la formulación y diseño de los manuales de 

convivencia y la elección y funcionamiento del gobierno escolar. 

iv. Elaborar el diagnóstico de necesidades de formación, profesionalización, 

actualización, especialización y perfeccionamiento docente. 

v. Brindar la asesoría y el apoyo para las investigaciones e innovaciones 

educativas. 
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vi. Diseñar y aplicar los mecanismos de control y evaluación de la calidad 

pedagógica. 

vii. Orientar y prestar asesoría para la implementación y desarrollo de los 

proyectos educativos institucionales PEI. 

viii. Desarrollar proyectos especiales del Ministerio de Educación Nacional, para 

responder a las diversas modalidades de atención educativa. 

ix. Ejercer la inspección y vigilancia, supervisión y la evaluación de los 

servicios educativos estatales. 

 

 Subsecretaría para la Dirección y Administración de los Recursos, a la cual le 

corresponden el cumplimiento de las siguientes funciones: 

 

i. Administrar el personal docente, directivo docente y administrativo 

vinculado a los Establecimientos Educativos Municipales, de acuerdo con 

las normas vigentes. 

ii. Administrar las actividades y los recursos humanos y físicos de la 

Secretaría, en coordinación con la Dirección de Desarrollo Administrativo. 

iii. Administrar los recursos del Situado Fiscal, bajo las directrices que fije el 

Ministerio de Educación Nacional. 

iv. Mantener actualizado el sistema básico de información educativa para la 

planeación, el control, evaluación y toma de decisiones del sector. 

v. Brindar apoyo logístico en materia de informática a las diferentes 

reparticiones administrativas de la Secretaría de Educación. 

vi. Elaborar programas de mantenimiento y dotación de los establecimientos al 

servicio del sector educativo del Municipio de Santiago de Cali. 

 

La política educativa local, actualmente ha sido formulada a través del Plan de 

Desarrollo Municipio de Santiago de Cali 2012 - 2015  en el acuerdo No 0326 de 

2012 que muestra principalmente a través de su segunda línea estratégica 
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“Bienestar para todos” que pretende disminuir la desigualdad estructural que 

existe en las oportunidades educativas desde la infancia hasta la adultez, 

aumentando la cobertura, la calidad y pertinencia en la prestación del servicio 

educativo oficial para lo cual se han definido acciones concretas como el 

fortalecimiento de la estrategia de gratuidad, la continuidad de la estrategia de 

transporte escolar a través del transporte articulado y el transporte escolar rural, 

proseguir con el mejoramiento de los ambientes escolares en las Instituciones 

Educativas oficiales del Municipio, y fundamentalmente el principal reto que se ha 

propuesto en este plan de desarrollo es el mejoramiento de la calidad educativa y 

su modernización a través del uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación en todo el plan de estudios.   

 

Así mismo, en esta y otras líneas estratégicas del Plan de Desarrollo se proponen 

acciones para mejorar las rutas de atención a los menores víctimas del conflicto 

armado, programas educativos para grupos poblacionales minoritarios (comunidad 

LGTBI, población con necesidades educativas especiales, menores en situación 

de calle, desmovilizados de grupos al margen de la ley), el fomento de estrategias 

de alimentación escolar que permitan disminuir la deserción, la formulación de 

políticas de innovación y emprendimiento; todas estas acciones unidas con otras 

estrategias  pretenden disminuir el porcentaje IPM3 y el de personas por debajo de 

las líneas de pobreza en el Municipio.   

Mediante el Decreto 411.0.20.910 de octubre 27 de 2011 se adopta el Modelo de 

Operación por Procesos MOP y el manual de la calidad de la Administración 

Central del Municipio de Santiago de Cali, en cumplimiento con lo establecido en 

la ley 872 de 2003, que a su vez dio origen a la norma técnica de calidad NTCGP 

1000: 2004 la cual determina los requisitos que las Entidades Públicas deben 

cumplir para implementar el sistema de gestión de calidad y al Decreto 1599 de 

2005 que adopta el Modelo Estándar Control Interno - MECI mediante el cual se 

                                                           
3
 IPM: Índice Multidimensional de pobreza 
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define  una estructura para el control de la estrategia, la gestión, la evaluación, y la 

orientación hacia el cumplimiento de los objetivos propuestos.  

 

6.1.2 Contexto Operacional  

 

Con la certificación, la Secretaría de Educación de Santiago de Cali pasó de ser 

una secretaría pequeña que administraba aproximadamente ochenta (80) sedes 

educativas a administrar todo el servicio educativo Estatal del Municipio por medio 

de  91 Instituciones Educativas Oficiales; 77 en el área urbana y 14 en la zona 

rural distribuidas en 340 sedes; igualmente controlar y asesorar 1.153 

Establecimientos Educativos privados de educación formal en la zona urbana y 16 

en la zona rural y aproximadamente 180 Establecimientos de educación para el 

trabajo y desarrollo humano. 

La dependencia presta su servicio  con 7.820 funcionarios aproximadamente,  

distribuidos así:  

 En el nivel central: 98 funcionarios nombrados en provisionalidad y 

aproximadamente 169 servidores públicos vinculados por medio de contrato de 

prestación de servicios. 

 

 En las Instituciones  Educativas:  5.949 docentes, 412 directivos docentes y 

1.192 funcionarios del área administrativa entre pagadores, secretarias, 

celadores y auxiliares de servicios generales. 

En el marco de la implementación de los sistemas de gestión SGC y MECI  se 

promueve en la Administración Municipal la adopción de un enfoque de trabajo  

basado en procesos, la Secretaría de Educación de Santiago de Cali incluye 

integralmente todos los procesos que la entidad requiere para cumplir con su 

función, los cuales se han agrupado como sigue:   
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Procesos Estratégicos: grupo conformado por procesos relativos al 

establecimiento de políticas y estrategias, fijación de objetivos, provisión de 

comunicación, aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios y 

revisiones por la dirección; los procesos que conforman este grupo son:  

 

 Planes, programas y proyectos  

 Análisis sectorial 

 Comunicaciones 

 Apoyo institucional  

 Gestión organizacional 

 

Procesos Misionales: incluyen los procesos que generan las condiciones óptimas 

para el acceso y la permanencia de la población en el servicio público educativo, 

garantiza la continua asistencia técnica y pedagógica a la comunidad educativa 

para el mejoramiento de los estándares de calidad y la verificación de las 

directrices legales y reglamentarias vigentes para la prestación del servicio 

educativo; también está el proceso encargado de dar  respuesta oportuna y con la 

calidad requerida a las solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias 

radicadas por la comunidad educativa o la ciudadanía en general;  los procesos 

misionales son los siguientes:  

 

 Evaluación de la calidad educativa  

 Fortalecimiento de la calidad educativa 

 Gestión de la cobertura 

 Inspección y vigilancia  

 Atención al ciudadano  
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Procesos  de  Apoyo: este  grupo  lo conforman todos aquellos procesos para la 

provisión de los recursos que son necesarios en los procesos estratégicos, 

misionales y de medición, análisis y mejora. Los procesos que componen este 

grupo son: 

 

 Contratación 

 Servicios administrativos 

 Gestión del talento humano 

 Presupuesto 

 Fondos de servicios educativos 

 Servicios informáticos 

 Gestión jurídica 
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A continuación se presenta el mapa de procesos: 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo de Gestión Organizacional – Secretaría de Educación de Santiago de Cali – año 2014

Gráfico 2. Mapa de procesos de la S.E.M. 
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En cuanto a los recursos económicos asignados a la Secretaría de Educación de 

Santiago de Cali, a continuación se presenta la evolución de los recursos 

presupuestados  y los ejecutados para los seis últimos años: 

   Tabla 2. Ejecución Presupuestal de la S.E.M. entre los años 2008 y 2013 

Periodo Presupuesto en pesos Ejecución en pesos % de ejecución 

2008 $434.542.686.150 $349.204.554.827 80,36% 

2009 $516.535.758.278 $426.423.462.046 82,55% 

2010 $580.670.383.707 $492.358.720.880 84,79% 

2011 $544.974.906.676 $522.264.600.284 95,83% 

2012 $535.485.862.417 $461.878.325.672 86,25% 

2013 $623.627.538.818 $532.181.540.427 85,34% 

  Fuente: Reportes Contables del área financiera de la Secretaría de  Educación Municipal    
  de Cali 

 

Estos recursos son invertidos principalmente en lo que es la neta prestación del 

servicio educativo, es decir en gastos de nómina de los servidores públicos 

adscritos a la Secretaría de Educación de Santiago de Cali y en la contratación de 

Establecimientos Educativos no oficiales para prestación del servicio educativo en 

las zonas donde no es posible prestarlo directamente en Instituciones Educativas 

Oficiales.   

 

6.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  EN LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE   SANTIAGO DE CALI 

 

En el año 2002 el Ministerio de Educación Nacional inició el proyecto para 

impulsar la modernización de las Secretarías de Educación certificadas, que 

comprendía la administración del servicio, el fortalecimiento de los procesos 

administrativos y de gestión y la puesta en marcha herramientas tecnológicas y  

de sistemas de información ajustados a los procesos aplicados. La  modernización 

en la Secretaría de Educación de Santiago de Cali  se basó en tres componentes 
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fundamentales que buscan eficiencia y calidad en el servicio: el primero es el 

diseño de procesos, el segundo se refiere a tecnología y sistemas de información, 

el tercero a gente y cultura. 

 

Después de un diagnóstico realizado por el Ministerio de Educación Nacional que 

requirió un análisis de todas las Secretarías de Educación, para identificar las 

diferencias que resultaban de sus tamaños y características geográficas, en el año 

2007  se  inicia en  la Secretaría de Educación de Santiago de Cali la reingeniería 

y el diseño, documentación e implementación de los procesos, procedimientos, el 

levantamiento de listas de actividades y la reorganización de los equipos de 

trabajo. Uno de los procesos diseñados e implementados fue el de Atención al 

Ciudadano, el cual  es considerado de nivel misional y cuenta con el apoyo de un 

sistema de información denominado  Sistema de Atención al Ciudadano  - SAC,  

programa que puede usarse a través de la Internet, que cuenta con administración 

centralizada desde el Ministerio de Educación y que sirve para gestionar los 

trámites, quejas, reclamos y solicitudes de manera automatizada, lo que permite 

realizar seguimiento a las solicitudes con el objetivo de cumplir con los tiempos de 

respuesta.  

 

El proceso Atención al ciudadano se divide en dos (2) subprocesos:  

 

1. Gestionar solicitudes y correspondencia 

 

Objetivo: Responder en el menor tiempo y con la calidad requerida, recibir, 

tramitar y responder oportunamente a las solicitudes, peticiones, quejas, 

reclamos, sugerencias y correspondencia recibida y radicadas en el 

aplicativo SAC de la comunidad educativa o la ciudadanía en general y 

tramitar diligentemente la correspondencia enviada, ejerciendo control 

sobre el proceso y el archivo de los documentos generados. 
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Alcance: Este proceso va desde la orientación del ciudadano  hacia donde 

debe dirigirse para la recepción de todos los requerimientos y la 

correspondencia e información de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos 

y sugerencias radicados en el SAC, hasta el momento de tramitar y proveer 

la respuesta o solución al requerimiento en el SAC y realizar gestión 

documental. Adicionalmente, realizar seguimiento a las solicitudes 

radicadas hasta la finalización de las mismas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia – año 2014 

 

 

De acuerdo con lo descrito anteriormente se puede observar que el Proceso de 

Atención al Ciudadano  es ejecutado por todos los servidores públicos de la 
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Gráfico 3.  Gestionar solicitudes y correspondencia 
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Secretaría de Educación de Santiago de Cali, además existe un equipo de 

Atención al Ciudadano  que está compuesto por un profesional especializado que 

lo coordina, un profesional de apoyo que se encarga de generar los informes en el 

sistema SAC, tres operadores ubicados en las ventanillas radicando los PQRS, y 

cuatro personas encargadas de los archivos de gestión. El equipo tiene como 

responsabilidad radicar, direccionar y realizar seguimiento a los requerimientos 

para sean contestados oportunamente, evaluar aleatoriamente algunos 

requerimientos para verificar la calidad  y la trazabilidad del documento emitido 

como respuesta.  

 

Desde la implementación del proceso y del sistema de información SAC se tiene 

registro de la radicación de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes como se 

muestra en el cuadro siguiente. :  

      Tabla 3. PQRS Radicados por Años 

Año  Peticiones Radicadas  Porcentaje de variación por año 

2008 16.573   

2009 27.866 68,14% 

2010 34.180 22,66% 

2011 38.905 13,82% 

2012 34.283 -11,88% 

2013 46.158 34,64% 

       Fuente: Aplicativo SAC 

 

La información suministrada para la evaluación del comportamiento de la 

radicación y contestación de los PQRS corresponde al año 2013, puesto que no 

se tiene organizada información para los años anteriores por la rotación de 

coordinadores del proceso al interior de la Secretaría de Educación de Santiago 

de Cali; según informe consolidado de requerimientos del año 2013, se obtiene 

que del total de PQRS radicados en el año se contestaron de manera oportuna de 

acuerdo con la normatividad vigente el 51.4% y no se respondieron dentro del 
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término establecido un total de  20.022 requerimientos que equivalen al 43.3% y al 

corte 31 de diciembre de 2013 se observan 1.930 PQRS sin contestar; las 451 

peticiones restantes se encuentran dentro de la fecha para contestar. 

  

Los PQRS en el momento de ser radicados en el sistema SAC son relacionados 

de acuerdo al tema con un proceso, eje temático y responsable; a continuación se 

presentan los procesos con mayor número de radicaciones asignadas durante el 

año 2013: 

Tabla 4. Procesos con mayor Número de Radicaciones en 2013 

Proceso  Porcentaje Peticiones radicados  

Gestión del Talento Humano 49% 

Gestión Jurídica 17% 

Inspección y Vigilancia 13% 

Gestión de la Cobertura del Servicio 

Educativo  10% 

 Fuente: Informes de gestión Proceso de Atención al Ciudadano   

 

Los ejes temáticos utilizados más frecuentemente de acuerdo con los 

requerimientos radicados en la Secretaría de Educación Municipal durante el año 

2013 se muestran a continuación:  
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Tabla 5 Ejes temáticos con mayor Número de Radicaciones en 2013 

Eje temático Proceso 

Estrategias ampliación de cobertura 
Gestión de la Cobertura del 

Servicio Educativo  
Ampliación cobertura colegios 

Gestión de matrículas 

Certificación salarial 

Gestión del Talento Humano 

Novedades de instituciones educativas  

Novedades de planta (nominaciones) 

Prestaciones sociales y económicas 

Reconocimiento y pago sobre sueldo 8% 

Reconocimiento y pago sobre sueldo 20% 

Solicitud de traslado 

Certificado de grado en el escalafón 

Inconsistencias de nómina 

Reporte de cesantías 

Vacaciones  

Escalafón- decreto 1278-  ascenso de 

escalafón para carrera docente y administrativa 

por concurso 

Demanda constitucionales Gestión Jurídica 

Autorización para certificación de títulos 
Inspección y Vigilancia 

Informes de inspección y vigilancia 

Fuente: Informes de gestión Proceso de Atención al Ciudadano   

 

Como medida para garantizar el buen desempeño y el control del proceso, el 

Ministerio de Educación Nacional propuso y apoyó la certificación en gestión de 

calidad otorgada por el ICONTEC para varios procesos de las Secretarías de 

Educación, donde se incluyó el proceso de Atención al Ciudadano, certificación 

que se logró desde el año 2010 y la recertificación en el año 2013. 
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Por otra parte mediante el Decreto No 411.0.20.0654 de 2011 se acoge como 

aplicativo de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali, el sistema 

de gestión documental ORFEO, cuyo objeto es garantizar permanentemente la 

recepción, información, trámite y seguimiento oportuno de las quejas, derechos de 

petición y reclamos de la comunidad en general, respecto a las actuaciones que 

se adelanten en las distintas dependencias municipales, incluida la Secretaría de 

Educación de Santiago de Cali. La recepción de los documentos se realiza en la 

ventanilla única de la Alcaldía de Santiago de Cali ubicada en el primer piso del 

Centro Administrativo Municipal – CAM, allí se radican los requerimientos para las 

diecisiete (17) dependencias que conforman la alcaldía. 

 

La Secretaría de Educación  de Santiago de Cali inicia la operación con el 

aplicativo ORFEO en junio de 2012 y hasta el  31 de diciembre de 2013 se 

direccionaron 1.200 requerimientos para ser respondidos. Actualmente los 

requerimientos son  designados a la Secretaría de Educación desde otras 

dependencias de la Alcaldía, los cuales se re-direccionan a los funcionarios 

responsables de acuerdo al tema para ser contestado. La Administración del 

Sistema ORFEO es responsabilidad de la oficina asesora de Informática y 

Telemática de la Alcaldía de Santiago de Cali.                                                            

De acuerdo con lo anterior se evidencia que la gestión de los requerimientos se 

realiza a través de dos sistemas de información, por esto el equipo directivo y el 

de Atención al Ciudadano  de la Secretaría de Educación de Santiago de Cali en 

la actualidad trabajan con la oficina asesora de Informática y Telemática de la 

Alcaldía de Santiago de Cali y el equipo del proyecto de Modernización del 

Ministerio de Educación Nacional en la realización de  un proyecto informático  

que permita la sincronización entre los aplicativos SAC y ORFEO, para que la 

radicación y el trámite de los requerimientos del proceso de Atención al Ciudadano  

en general se realice en uno de los dos. 
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Una de las estrategias utilizadas para el avance en la implementación del proceso 

ha sido el impulso al componente gente y cultura del proyecto de Modernización, 

que busca desarrollar habilidades de gestión y promover una actitud de servicio en 

los funcionarios, fortalecer una cultura organizacional basada en la eficiencia, el 

mejoramiento continuo y la transparencia; así mismo se formó a los empleados en 

conocimiento de la organización, conocimientos técnicos, comunicaciones y 

habilidades para la gestión. En este aspecto concretamente la Secretaría de 

Educación de Santiago de Cali busca que la Atención al Ciudadano  cumpla con 

unos requisitos básicos como son: confiabilidad, amabilidad, dignidad, efectividad 

y oportunidad teniendo como meta alcanzar lo que el ciudadano espera en la 

dinámica de la atención, que son en resumidas cuentas los siguientes puntos: una 

actitud amable, comprensión, un trato equitativo, información precisa y opciones y 

alternativas para resolver sus inquietudes.  

 

2. Desarrollar y mantener relaciones con el ciudadano 

 

Objetivo: Establecer métodos que permitan obtener, identificar y evaluar el 

grado de satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes 

dando cumplimiento a los requisitos relacionados con la prestación del 

servicio por parte de la Secretaría de Educación, mediante el seguimiento 

continuo y el aprovechamiento de la información en beneficio del cliente y 

de la Entidad. 

 

Alcance: Inicia con la determinación de los mecanismos para identificar las 

necesidades y expectativas de los clientes, incluye la aplicación de 

encuestas de satisfacción, la consolidación, procesamiento y análisis de la 

información sobre la medición de la satisfacción, y termina con la 

generación y la distribución de los reportes de satisfacción del cliente a los 

interesados. 

 



45 
 

Gráfico 4. Desarrollar y mantener relaciones con el ciudadano 

Fuente: Elaboración propia – Año 2014 

 

Para medir la percepción del ciudadano, la Secretaría de Educación de Santiago 

de Cali encuestó durante el mes de diciembre  de 2013 a una población de 270 

usuarios, encuesta que fue realizada en las instalaciones de la Secretaría de 

Educación de Santiago de Cali, concretamente en el edificio CAM piso 8°, a los 

usuarios que llegan a radicar sus peticiones. La muestra está basada en el 

promedio de requerimientos  mensuales que ingresan a la Secretaría de 

Educación de Santiago de Cali y su aplicación arrojó los siguientes resultados:  

 Los principales grupos que realizan solicitudes en la Secretaría de Educación 

de Santiago de Cali son los docentes con un 37.8% seguidos del personal 

administrativo de las Instituciones Educativas con un 27%. 

 

 Teniendo en cuenta que como parte del proceso de modernización y 

mejoramiento del servicio, la Secretaría de Educación de Santiago de Cali 

tiene interés en promover la radicación vía web de los requerimientos por parte 
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de la ciudadanía, se consultó por el conocimiento que tienen los encuestados 

sobre el aplicativo para la realización dicho de trámite, en este punto se 

presenta como resultado que el 62.2% de los usuarios no conocen el 

mecanismo de radicación vía web del SAC. 

 

 En uno de los puntos se invita al usuario a calificar el servicio de Atención al 

Ciudadano, bajo los parámetros de bueno, regular y malo, consolidando la 

información, el 77.3% califican el servicio como bueno, el 19% lo califica como 

regular, el 1.9% lo califican como malo y el 1,8% restante no sabe o no 

responde a la pregunta.  
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MARCO REFERENCIAL 

 

6.2 ESTADO DEL ARTE 

 

6.2.1 Internacional 

 

El  tema de la atención a los ciudadanos ha sido abordado desde diferentes 

perspectivas a nivel internacional se evidencia un creciente interés en el tema del 

mejoramiento de la gestión pública, lo cual se viene trabajando en cada país a 

diferente ritmo y con el mismo objetivo de mejorar la gestión del Estado 

optimizando los recursos humanos y financieros, evaluando los resultados 

obtenidos, utilizando la tecnología para mejorar el contacto con la ciudadanía  

(Vásquez, Inf. No. 22 - 2006); a continuación citamos algunos ejemplos de 

diferentes países:  

En España se realizó una reforma que modernizó el Estado enfatizando en la 

calidad de los servicios públicos y en la Atención al Ciudadano, donde por medio 

de un programa denominado Carta de los Servicios, se busca asegurar la 

efectividad de los derechos de los ciudadanos para lo cual las organizaciones 

públicas deben hacer una declaración de los servicios ofrecidos, sus estándares 

de calidad y de los derechos de los usuarios en relación con estos servicios. 

También en España, los autores (Fernández S, Fernández F, & Rodriguez P, 

2008) han planteado el tema de la modernización del sector público; manifiestan 

que existe un considerable consenso alrededor de que el funcionamiento del 

sector público ha desarrollado disfunciones que tienen como resultado la falta de 

adaptación de las organizaciones públicas al contexto socioeconómico actual, lo 

que unido al incremento de su tamaño, de la actividad y del gasto público, ha 

ocasionado un aumento de la demanda de responsabilidad pública por parte de 

los ciudadanos. Las propias administraciones públicas han sido conscientes de la 

necesidad de una administración orientada al ciudadano, el cual a cambio de sus 
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tributos exige información, un número más elevado de productos y servicios y un 

aumento en la calidad de los mismos y de la eficiencia en la gestión de los 

recursos. En este proceso de modernización se describen los elementos a tener 

en cuenta incluyendo a los ciudadanos como demandantes de mejores 

actuaciones por parte del Estado y sus entidades.  

 

El artículo presenta diferentes posturas de autores acerca de la implementación de 

lo que han llamado Nueva Gestión Pública – NGP enmarcada en Gestión 

orientada hacia el cliente, énfasis de responsabilidades de gestión y motivación 

para la mejora, métodos de evaluación y técnicas de gestión y reorganización, 

entre otros; mostrando las fortalezas y falencias del modelo; aunque se exponen 

en él las dificultades que podrían presentarse al momento de su implementación, 

lo relevante para esta investigación es el papel de la entidades públicas como 

prestadoras de servicios  más próximas a los ciudadanos donde la Nueva Gestión 

Pública supone una influencia en la concepción de la entidad tanto en su 

organización como en su forma de actuación, contribuyendo a que sea más clara y 

abierta a los usuarios, más innovadora y menos centralizada.  

 

De acuerdo con (Catalán, 2007), en España  se crea una agencia estatal para la 

evaluación de las políticas públicas y la calidad de los servicios cuya finalidad es 

mejorar los servicios públicos, el conocimiento de los efectos en la sociedad de las 

políticas y programas públicos, aumentar la rendición de cuentas respecto a los 

ciudadanos y la calidad democrática, promoviendo la trasparencia y la 

participación, integrando en este marco decisores políticos y órganos superiores, 

gestores y sociedad civil donde se incluyen Programa de Análisis de la demanda y 

evaluación de la satisfacción de los usuarios, programa de Cartas de Servicios, y 

programa de quejas y sugerencias, Programa del Observatorio de la Calidad de 

los Servicios Públicos, entre otros. 
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Países de la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE; 

Australia, Alemania, Inglaterra y Holanda;  (Friedmann, 2003), presenta una 

sinopsis de las reformas administrativas en los cuales buscaron a través de esta 

renovación el mejoramiento en la prestación de los servicios, introducción de 

nuevas relaciones con los ciudadanos e implementación de políticas de gestión de 

calidad, que en esencia lo que busca es un aumento en el rendimiento del aparato 

estatal que redunde en el bienestar de los ciudadanos. 

 

Estados Unidos, (Catalán, 2007),  el gobierno se ha preocupado por aumentar la 

confianza y satisfacción de los “clientes” creando un organismo llamado Grupo 

Consultivo Federal que estimula el espíritu emprendedor dentro del Gobierno y el 

American Customer Satisfaction Index –ACSI el cual ofrece el servicio de  

medición de la satisfacción del “cliente” tanto en los servicios prestados 

directamente como en los de páginas web gubernamentales.  

 

México es uno de los países que ha buscado orientar sus actividades hacia los 

ciudadanos (Uriel Márquez Carrazco, 2012), implementando una “Estrategia de 

Mejora administrativa” que tuvo como una de sus consideraciones el otorgamiento 

de facilidades de acceso al ciudadano en la realización de trámites lo cual  

comprende la simplificación de trámites y procesos. Esta estrategia fue abordada 

desde diferentes grados de transformación: desregularización, simplificación y 

estandarización, optimización y mejora continua, donde lo que se pretende en 

términos generales de acuerdo a  (Consultoría contratada por la Secretaría de la 

Función Pública, 2012) es inicialmente,  identificar las normas imprescindibles 

para el funcionamiento de las entidades y reducirlas exclusivamente a lo 

indispensable,  para continuar con la simplificación de las actividades internas de 

tal forma que se reduzcan las acciones duplicadas, se tenga mejor orden y control 

sobre los procesos, siguiendo el mismo procedimiento para realizar una tarea 

siempre que sea posible, así mismo, ha implementado de manera sistemática un 

procedimiento para identificar proyectos de mejora y los procedimientos para 
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realizarla, la contribución principal de la estrategia mexicana se refiere 

principalmente a la simplificación de las operaciones internas con el objetivo 

prestar un servicio eficiente y oportuno al usuario. 

 

También en México (Catalán, 2007), existe un modelo de calidad llamado 

INTRAGOB que considera tres aspectos prioritarios: calidad de los servicios, 

integridad de los Servidores públicos y la percepción de la sociedad respecto a la 

confiabilidad y eficacia de la Administración Pública Federal, en este modelo la 

percepción de los “clientes-ciudadanos” es un elemento central que orienta las 

acciones de mejora de tal forma que repercutan en la percepción de la calidad del 

servicio de los usuarios.  

 

En Chile (Catalán, 2007), también se hace referencia al Estado que cumple 

diversas funciones para la ciudadanía brindando servicios que tienen en cuenta 

sus necesidades y procurando que los medios de comunicación y de atención 

estén a su servicio.   

 

Así mismo en Chile se han implementado estrategias de gestión donde uno de sus 

principales objetivos es la calidad de Atención al Ciudadano, ha desarrollado el 

Sistema Integral de Atención a la Ciudadanía SIAC, el cual es una herramienta 

para mejorar los procesos de atención de los servicios públicos a la ciudadanía; el 

cual en su implementación considera las siguientes etapas: 

 

 Protocolos de atención  

 Difusión de la carta de derechos a los ciudadanos 

 Definición de indicadores de desempeño 

 Sistemas de recolección de resultados y sistematización de indicadores 

 Informe con las estadísticas de atención y los resultados de los indicadores 

 Perfil de competencias y plan de capacitación de los funcionarios 

 Retroalimentación para la mejora continua 
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Las anteriores acciones han sido apoyadas con una plataforma de gobierno en 

línea que tiene como objetivo usar las tecnologías de la información y la 

comunicación para mejorar los servicios e información ofrecida a los ciudadanos y 

a largo plazo busca generar interoperabilidad entre las Instituciones Estatales para 

agilizar los trámites y controlar los datos exhaustivamente de tal manera que se 

puedan utilizar en pos del bienestar de los ciudadanos; así mismo han 

implementado una serie de políticas públicas que reflejan la preocupación por la 

calidad y por la atención a los ciudadanos. El aporte principal está relacionado con 

la relevancia que se da a los ciudadanos como “clientes” de las Entidades 

Públicas y la importancia de tener en cuenta sus necesidades específicas para 

encontrar la mejor forma de llegar a ellos y satisfacerlas.  

 

El Gobierno electrónico es una de las herramientas que se ha venido 

implementando para  acercar  los ciudadanos a los trámites y servicios prestados 

por el Estado (Organización de Estados Americanos); la generalización del uso del 

internet y la disminución de los costos de las computadoras y equipos de 

comunicación ha permitido el surgimiento de los sitios web de las entidades 

públicas como un nuevo canal de comunicación con los ciudadanos y las 

empresas, instalando trámites en línea que permiten al Estado prestar sus 

servicios en forma eficiente y eficaz independiente de las variables de tiempo y 

espacio, propiciando el uso progresivo e interrelacionado de las tecnologías de la 

información y comunicación en las reparticiones públicas, fomentando y 

promoviendo el acceso de los ciudadanos a los servicios e informaciones 

gubernamentales y orientando al ciudadano hacia la atención a través de 

“Ventanillas Únicas”, es decir, la implementación de accesos virtuales a todos los 

servicios que ofrece el Estado a los ciudadanos desde un único punto de acceso. 

En la actualidad existen numerosos ejemplos de portales  gubernamentales de 

este tipo que existen como: Reino Unido, Estados Unidos, Chile, México, Brasil y 

Argentina. 
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6.2.2 Nacional  

 

Para abordar el tema de la atención al usuario en la Secretaría de Educación de 

Santiago de Cali es necesario tener en cuenta el papel del Estado en la vida de los 

ciudadanos, la cual es intervenida de principio a fin, por organismos del Estado; de 

acuerdo una definición simple publicada en la página del Senado de la República 

(Senado de la República de Colombia): El Estado es la forma en la que se 

organiza la sociedad para poder funcionar mejor y sus fines de acuerdo al artículo 

No. 2 de la Constitución Política Colombiana (Asamblea Nacional Constituyente, 

1991) : “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 

efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución 

Política Colombiana, (Asamblea Nacional Constituyente, 1991); facilitar la 

participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 

política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 

mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de 

un orden justo.”; para el cumplimiento de estos fines el Estado se ha dividido y ha 

creado diferentes entidades que en el ejercicio de sus funciones  deben establecer 

contacto permanente con los ciudadanos.   

En este sentido, en Colombia se ha venido trabajando en la creación e 

implementación de modelos de operación que privilegian la satisfacción del 

“cliente-ciudadano” y lo presentan como eje principal en las actuaciones públicas 

(González Bermúdez, 2009)  pues él es el directo beneficiario y receptor de los 

bienes y servicios, los cuales se ejecutan para satisfacer sus necesidades y 

expectativas; este enfoque debe evidenciarse en la forma de dirigir las Entidades y 

en la delimitación de las responsabilidades de los directivos y funcionarios quienes 

deben aplicar nuevos principios de administración amparados en la Constitución 

Política de 1991, (Asamblea Nacional Constituyente, 1991), en la cual también 

incluyen mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones y en la 

búsqueda de respuestas efectivas a sus necesidades y demandas; en diferentes 

normas el Estado Colombiano ha buscado fortalecer su gestión  gerencial y en 
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este sentido adoptó la  Norma NTCGP-1000:2009 que es la Norma Técnica de 

Calidad para el Sector Público dirigida a todas las Entidades de la Rama Ejecutiva 

del Poder Público y otras entidades prestadoras de servicios, se ha elaborado con 

el propósito de que éstas puedan mejorar su desempeño y su capacidad de 

proporcionar productos y/o servicios que respondan a las necesidades y 

expectativas de sus “clientes”. 

 

Asimismo, desde  el año  2002 (MINTICS) se ha venido promoviendo  en el País el 

uso de los medios electrónicos para publicar la información gubernamental y para 

la prestación de los servicios del Estado, el cual se encuentra en un nivel del 80%  

en las entidades de orden nacional y en un 20% en el nivel territorial, en la fase 

Democracia en Línea que ha sido la última de cuatro fases implementadas; 

también a partir del 2007 en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, 

se creó  el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano encargado de definir los 

lineamientos estratégicos, al igual que  la tarea de coordinar las acciones 

tendientes a garantizar que los trámites y servicios que ofrecen las entidades de la 

administración pública, sean brindados de forma oportuna y con calidad; se 

buscaba la simplificación de los trámites, mejoramiento en su funcionamiento por 

medio de la implementación de un sistema de gestión de calidad y el modelo 

estándar de control interno en el sector público, la puesta en marcha de la 

estrategia de gobierno en línea y la renovación en general en la administración 

pública. 

 

Particularmente en el tema de investigación existe una herramienta en línea 

llamada Sistema de Atención al Ciudadano facilitada por el Ministerio de 

Educación e implementado en el sector educativo a nivel nacional y regional, la 

cual permite tener un registro del estado de  las peticiones de los ciudadanos que 

ingresan físicamente al Ministerio de Educación y a las Secretarías de Educación 

del País y también permite a los ciudadanos realizar consultas y requerimientos a 

través de la web. 
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Es evidente la importancia que ha cobrado en el ámbito internacional y nacional el 

mejoramiento de la gestión pública y con ello la atención a los ciudadanos 

teniendo en cuenta sus necesidades particulares, en este sentido se han abordado 

los aspectos técnicos necesarios para tal fin y se ha dejado de lado los de orden 

cultural y político tanto al interior de las entidades estatales como en la ciudadanía,  

los cuales pueden convertirse en obstáculos para el mejoramiento de los servicios 

prestados. 

 

6.3 MARCO LEGAL  

 

La obligatoriedad de las entidades estatales en Colombia de la Atención a la 

Ciudadanía se encuentra en lineamientos legales enfocados en la Atención al 

Ciudadano, la generación de satisfacción de la ciudadanía con respecto a los 

servicios prestados por la Administración Pública Nacional y en actividades 

específicas de desarrollo institucional para el mejoramiento de la gestión. A 

continuación se presenta la normatividad vigente relacionada con la Atención al 

Ciudadano  en entidades estatales (Bogotá A. d., Consulta de la Norma):  

 Constitución Política de Colombia 1991  

 

Artículo 2: La finalidad del Estado y de la función pública es el servicio a la 

comunidad. Las autoridades administrativas están al servicio de los intereses 

generales y deben por lo tanto coordinar sus actuaciones para el adecuado 

cumplimiento de los fines del Estado. 

 

Artículo 3: Principio de igualdad de trato ante la Ley. Protección del Estado  

especialmente a personas que por su condición de debilidad manifiesta.  

 

Artículo 23: Derecho de petición ante las autoridades. 
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Artículo 123: Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la 

comunidad. 

 

Artículo 209: La función administrativa al servicio de los intereses generales. La 

coordinación de las autoridades administrativas porque  sus actuaciones  cumplan 

adecuadamente con los fines del Estado. 

 

Artículo 365: La prestación de servicios públicos como inherentes a la finalidad del 

Estado. El deber del Estado de la prestación eficiente a todos los habitantes del 

territorio nacional. 

 

 Ley 87 de 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 

interno en las entidades y organismos del Estado. 

 Ley 489 de 1998. Regula la gestión pública y reglamenta la organización y 

funcionamiento de la Administración Pública Nacional. Crea sistemas de 

calidad, control interno, desarrollo administrativo y democratización y control 

social de la gestión pública. 

 Ley 594 de 2000  Ley de Archivos. Establece como fin esencial de los archivos 

la facilitación de la participación de la comunidad y el control del ciudadano en 

las decisiones que los afecten. 

 Ley 734 de 2002. Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. 

Artículo  34. Deberes. Son deberes de todo servidor público: 

2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea 

encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión 

o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso indebido 

del cargo o función.  

6. Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga 

relación por razón del servicio.  
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8. Desempeñar el empleo, cargo o función sin obtener o pretender beneficios 

adicionales a las contraprestaciones legales y convencionales cuando a ellas 

tenga derecho. 

11. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las 

funciones encomendadas, salvo las excepciones legales. 

12. Resolver los asuntos en el orden en que hayan ingresado al despacho, salvo 

prelación legal o urgencia manifiesta. 

19. Dictar los reglamentos o manuales de funciones de la entidad, así como los 

internos sobre el trámite del derecho de petición. 

26. Publicar en las dependencias de la respectiva entidad, en sitio visible, una vez 

por mes, en lenguaje sencillo y accesible al ciudadano común, una lista de las 

licitaciones declaradas desiertas y de los contratos adjudicados, que incluirá el 

objeto y valor de los mismos y el nombre del adjudicatario. 

28. Controlar el cumplimiento de las finalidades, objetivos, políticas y programas 

que deban ser observados por los particulares cuando se les atribuyan funciones 

públicas. 

34. Recibir, tramitar y resolver las quejas y denuncias que presenten los 

ciudadanos en ejercicio de la vigilancia de la función administrativa del Estado. 

35. Ofrecer garantías a los servidores públicos o a los particulares que denuncien 

acciones u omisiones antijurídicas de los superiores, subalternos o particulares 

que administren recursos públicos o ejerzan funciones públicas. 

36. Publicar mensualmente en las dependencias de la respectiva entidad, en lugar 

visible y público, los informes de gestión, resultados, financieros y contables que 

se determinen por autoridad competente, para efectos del control social de que 

trata la Ley 489 de 1998 y demás normas vigentes. 

37. Crear y facilitar la operación de mecanismos de recepción y emisión 

permanente de información a la ciudadanía, que faciliten a esta el conocimiento 

periódico de la actuación administrativa, los informes de gestión y los más 

importantes proyectos a desarrollar. 
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38. Actuar con imparcialidad, asegurando y garantizando los derechos de todas 

las personas, sin ningún género de discriminación, respetando el orden de 

inscripción, ingreso de solicitudes y peticiones ciudadanas, acatando los términos 

de ley. 

39. Acatar y poner en práctica los mecanismos que se diseñen para facilitar la 

participación de la comunidad en la planeación del desarrollo, la concertación y la 

toma de decisiones en la gestión administrativa de acuerdo a lo preceptuado en la 

ley. 

40. Capacitarse y actualizarse en el área donde desempeña su función. 

 

Articulo 35 Prohibiciones.  A todo servidor público le está prohibido: 

1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones 

contenidas en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el 

Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y 

municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de 

funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y 

los contratos de trabajo. 

3. Solicitar, directa o indirectamente, dádivas, agasajos, regalos, favores o 

cualquier otra clase de beneficios. 

7. Omitir, negar, retardar o entrabar el despacho de los asuntos a su cargo o la 

prestación del servicio a que está obligado. 

8. Omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones 

respetuosas de los particulares o a solicitudes de las autoridades, así como 

retenerlas o enviarlas a destinatario diferente de aquel a quien corresponda su 

conocimiento. 

13. Ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de bienes, elementos, expedientes o 

documentos que hayan llegado a su poder por razón de sus funciones.   
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17. Ejercer cualquier clase de coacción sobre servidores públicos o sobre 

particulares que ejerzan funciones públicas, a fin de conseguir provecho personal 

o para terceros, o para que proceda en determinado sentido. 

24. Incumplir cualquier decisión judicial, fiscal, administrativa, o disciplinaria en 

razón o con ocasión del cargo o funciones, u obstaculizar su ejecución. 

26. Distinguir, excluir, restringir o preferir, con base en motivos de raza, color, 

linaje u origen nacional o étnico que tengan por objeto o por resultado anular o 

menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de 

los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural o en cualquier otra de la vida pública (artículo 1°, 

Convención Internacional sobre Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Racial, aprobada en Colombia mediante la Ley 22 de 1981). 

28. Manifestar indebidamente en acto público o por los medios de comunicación, 

opiniones o criterios dirigidos a influir para que la decisión contenida en sentencias 

judiciales, fallos disciplinarios, administrativos o fiscales sean favorables a los 

intereses de la entidad a la cual se encuentra vinculado, en su propio beneficio o 

de un tercero. 

34. Proporcionar noticias o informes sobre asuntos de la administración, cuando 

no esté facultado para hacerlo. 

 

 Ley 790 de 2002. Por la cual se expiden disposiciones para adelantar el 

programa de renovación de la administración pública. 

 

 Ley 872 de 2003. Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la 

Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de 

servicios. 

 

 Ley 850 de 2003 Ley de Veedurías Ciudadanas. Establece el derecho de estas 

organizaciones sociales a obtener  información para ejercer vigilancia en la 

gestión pública. 



59 
 

 Ley 962 de 2005 Ley Anti trámites. Por la cual se dictan disposiciones sobre 

racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos 

y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o 

prestan servicio público.  

 Ley 1450 de 2011 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 

2014. 

Artículo 234. Servicio al Ciudadano. Con el objeto de mejorar la oportunidad, 

accesibilidad y eficacia de los servicios que provee la Administración Pública al 

Ciudadano, las Entidades Públicas conformarán equipos de trabajo de servidores 

calificados y certificados para la atención a la ciudadanía, proveerán la 

infraestructura adecuada y suficiente para garantizar una interacción oportuna y de 

calidad con los ciudadanos y racionalizarán y optimizarán los procedimientos de 

atención en los diferentes canales de servicio.  

 

 Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo.  

 

Artículo 5. Derechos de las personas ante las autoridades. En sus relaciones con 

las autoridades toda persona tiene derecho a: 

1. Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente, o por 

escrito, o por cualquier otro medio idóneo y sin necesidad de apoderado, así como 

a obtener información y orientación acerca de los requisitos que las disposiciones 

vigentes exijan para tal efecto. 

Las anteriores actuaciones podrán ser adelantadas o promovidas por cualquier 

medio tecnológico o electrónico disponible en la entidad, aún por fuera de las 

horas de atención al público. 

2. Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite 

y obtener copias, a su costa, de los respectivos documentos. 

3. Salvo reserva legal, obtener información que repose en los registros y archivos 

públicos en los términos previstos por la Constitución y las leyes. 
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4. Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos 

para el efecto. 

5. Ser tratado con el respeto y la consideración debida a la dignidad de la persona 

humana. 

6. Recibir atención especial y preferente si se trata de personas en situación de 

discapacidad, niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes o adultos mayores, y 

en general de personas en estado de indefensión o de debilidad manifiesta de 

conformidad con el artículo 13 de la Constitución Política. 

7. Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos y de 

los particulares que cumplan funciones administrativas. 

8. A formular alegaciones y aportar documentos u otros elementos de prueba en 

cualquier actuación administrativa en la cual tenga interés, a que dichos 

documentos sean valorados y tenidos en cuenta por las autoridades al momento 

de decidir y a que estas le informen al interviniente cuál ha sido el resultado de su 

participación en el procedimiento correspondiente. 

9. Cualquier otro que le reconozca la Constitución y las leyes. 

 

Artículo 6. Deberes de las personas. Correlativamente con los derechos que les 

asisten, las personas tienen, en las actuaciones ante las autoridades, los 

siguientes deberes: 

1. Acatar la Constitución y las leyes. 

2. Obrar conforme al principio de buena fe, absteniéndose de emplear maniobras 

dilatorias en las actuaciones, y de efectuar o aportar, a sabiendas, declaraciones o 

documentos falsos o hacer afirmaciones temerarias, entre otras conductas. 

3. Ejercer con responsabilidad sus derechos, y en consecuencia abstenerse de 

reiterar solicitudes evidentemente improcedentes. 

4. Observar un trato respetuoso con los servidores públicos. 

Parágrafo. El incumplimiento de estos deberes no podrá ser invocado por la 

administración como pretexto para desconocer el derecho reclamado por el 
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particular. Empero podrá dar lugar a las sanciones penales, disciplinarias o de 

policía que sean del caso según la ley. 

 

Artículo 7. Deberes de las autoridades en la atención al público. Las autoridades 

tendrán, frente a las personas que ante ellas acudan y en relación con los asuntos 

que trámiten, los siguientes deberes: 

1. Dar trato respetuoso, considerado y diligente a todas las personas sin distinción. 

2. Garantizar atención personal al público, como mínimo durante cuarenta (40) 

horas a la semana, las cuales se distribuirán en horarios que satisfagan las 

necesidades del servicio. 

3. Atender a todas las personas que hubieran ingresado a sus oficinas dentro del 

horario normal de atención. 

4. Establecer un sistema de turnos acorde con las necesidades del servicio y las 

nuevas tecnologías, para la ordenada atención de peticiones, quejas, denuncias o 

reclamos, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 6 del artículo 5o de este 

Código. 

5. Expedir, hacer visible y actualizar anualmente una carta de trato digno al 

usuario donde la respectiva autoridad especifique todos los derechos de los 

usuarios y los medios puestos a su disposición para garantizarlos efectivamente. 

6. Tramitar las peticiones que lleguen vía fax o por medios electrónicos, de 

conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 5o de este Código. 

7. Atribuir a dependencias especializadas la función de atender quejas y reclamos, 

y dar orientación al público. 

8. Adoptar medios tecnológicos para el trámite y resolución de peticiones, y 

permitir el uso de medios alternativos para quienes no dispongan de aquellos. 

9. Habilitar espacios idóneos para la consulta de expedientes y documentos, así 

como para la atención cómoda y ordenada del público. 

10. Todos los demás que señalen la Constitución, la ley y los reglamentos. 
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Artículo 8. Deber de información al público. Las autoridades deberán mantener a 

disposición de toda persona información completa y actualizada, en el sitio de 

atención y en la página electrónica, y suministrarla a través de los medios 

impresos y electrónicos de que disponga, y por medio telefónico o por correo, 

sobre los siguientes aspectos: 

1. Las normas básicas que determinan su competencia. 

2. Las funciones de sus distintas dependencias y los servicios que prestan. 

3. Las regulaciones, procedimientos, trámites y términos a que están sujetas las 

actuaciones de los particulares frente al respectivo organismo o entidad. 

4. Los actos administrativos de carácter general que expidan y los documentos de 

interés público relativos a cada uno de ellos. 

5. Los documentos que deben ser suministrados por las personas según la 

actuación de que se trate. 

6. Las dependencias responsables según la actuación, su localización, los 

horarios de trabajo y demás indicaciones que sean necesarias para que toda 

persona pueda cumplir sus obligaciones o ejercer sus derechos. 

7. La dependencia, y el cargo o nombre del servidor a quien debe dirigirse en caso 

de una queja o reclamo. 

8. Los proyectos específicos de regulación y la información en que se 

fundamenten, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas 

alternativas. Para el efecto, deberán señalar el plazo dentro del cual se podrán 

presentar observaciones, de las cuales se dejará registro público. En todo caso la 

autoridad adoptará autónomamente la decisión que a su juicio sirva mejor el 

interés general. 

Parágrafo. Para obtener estas informaciones en ningún caso se requerirá la 

presencia del interesado. 

 

Artículo 9. Prohibiciones. A las autoridades les queda especialmente prohibido: 

1. Negarse a recibir las peticiones o a expedir constancias sobre las mismas. 
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2. Negarse a recibir los escritos, las declaraciones o liquidaciones privadas 

necesarias para cumplir con una obligación legal, lo cual no obsta para prevenir al 

peticionario sobre eventuales deficiencias de su actuación o del escrito que 

presenta. 

3. Exigir la presentación personal de peticiones, recursos o documentos cuando la 

ley no lo exija. 

4. Exigir constancias, certificaciones o documentos que reposen en la respectiva 

entidad. 

5. Exigir documentos no previstos por las normas legales aplicables a los 

procedimientos de que trate la gestión o crear requisitos o formalidades 

adicionales de conformidad con el artículo 84 de la Constitución Política. 

6. Reproducir actos suspendidos o anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo cuando no hayan desaparecido los fundamentos legales de la 

anulación o suspensión. 

7. Asignar la orientación y atención del ciudadano a personal no capacitado para 

ello. 

8. Negarse a recibir los escritos de interposición y sustentación de recursos. 

9. No dar traslado de los documentos recibidos a quien deba decidir, dentro del 

término legal. 

10. Demorar en forma injustificada la producción del acto, su comunicación o 

notificación. 

11. Ejecutar un acto que no se encuentre en firme. 

12. Dilatar o entrabar el cumplimiento de las decisiones en firme o de las 

providencias judiciales. 

13. No hacer lo que legalmente corresponda para que se incluyan dentro de los 

presupuestos públicos apropiaciones suficientes para el cumplimiento de las 

sentencias que condenen a la administración. 

14. No practicar oportunamente las pruebas decretadas o denegar sin justa causa 

las solicitadas. 
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15. Entrabar la notificación de los actos y providencias que requieran esa 

formalidad. 

16. Intimidar de alguna manera a quienes quieran acudir ante la Jurisdicción de lo 

Contencioso Administrativo para el control de sus actos. 

 

 Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción). Por la cual se dictan normas 

orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción 

de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 

 

 Decreto Nacional 1537 de 2001. Por el cual se reglamenta parcialmente 

la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que 

fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del 

Estado. 

 

 Directiva Presidencial 10 de 2002. Programa de Renovación de la 

Administración Pública. Crear y consolidar un Estado gerencial cuyos 

principales presupuestos son una gestión transparente e íntegra, austera en el 

manejo de los recursos públicos y al servicio del ciudadano. 

 

 Decreto Nacional 2842 de 2004. Por el cual se dictan disposiciones 

relacionadas con la operación del Sistema de Información y Gestión del 

Empleo Público (SIGEP). 

 

 Decreto Nacional 4669 de 2005. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 

962 de 2005.  Regula el procedimiento que debe seguirse para establecer y 

modificar los trámites autorizados por la ley y Reglamenta la creación del 

Grupo de Racionalización y Automatización de Trámites –GRAT. 
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 Decreto Nacional 2623 de 2009. Crea el Sistema Nacional de Servicio al 

Ciudadano. 

  

El Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano (SNSC) es un conjunto de políticas, 

orientaciones, normas, actividades, recursos, programas, organismos, 

herramientas encaminadas a la generación de estrategias tendientes a 

incrementar la confianza en el Estado y a mejorar la relación cotidiana entre el 

ciudadano y la Administración Pública. Una entidad pública puede medir su éxito si 

los usuarios de sus servicios quedan satisfechos. La funcionalidad de la Web, la 

disposición física de los puntos de atención al público e incluso la manera de 

responder una llamada, demuestran la eficiencia y eficacia del Estado con las 

personas. 

 

 Documento CONPES 3649 de 2010. Establece la Política Nacional de Servicio 

al Ciudadano. Busca contribuir a la generación de confianza y al mejoramiento 

de los niveles de satisfacción de la ciudadanía respecto de los servidores 

prestados por la Administración Pública en el orden nacional. 
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Gráfico 5. Esquema Normativo para la Atención al ciudadano en Colombia 
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6.4 MARCO TEÓRICO  

 

6.4.1 Concepto de calidad  y modelos  

 

En  (Catalán, 2007)  se presentan algunas definiciones genéricas de calidad como: 

Calidad, en el marco del cumplimiento de estándares, se define como el nivel de 

acuerdo con las especificaciones establecidas en el diseño del producto o servicio, 

o calidad técnica. Esta definición está más enmarcada en el ámbito de la 

producción manufacturera, y las primeras referencias al concepto”. 

“Calidad como el conjunto de características de un producto que satisfacen las 

necesidades de los Clientes.” 

 

“La calidad como la característica de un producto sin deficiencias”.  

 

“Calidad entendida como excelencia; lo cual implica obtener un estándar más alto 

o mejor resultado que otros que ofrecen el mismo producto o servicio”. 

Sin embargo, en ninguno de  los casos anteriores se tiene en cuenta la percepción 

de los receptores del producto o servicio; desde esta perspectiva surgen otras 

definiciones como: 

“Calidad se define también como el valor que entrega un consumidor a un 

producto o servicio determinado”. 

 

“Calidad relativa a las expectativas del cliente. Ésta implica que el cliente 

determina el nivel de calidad de un bien o servicio al evaluarla  compararla con 

una referencia individual”. 

 

“Calidad como actitud hacia un bien o servicio”. 
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“Calidad como el resultado del comparativo entre lo esperado y lo recibido”. 

 

En la evolución del concepto de acuerdo a (Catalán, 2007)  se pueden observar 

los siguientes cambios: 

 “Desde los productos, hacia los productos y servicios”. 

 “Desde la medición al final del proceso a la medición paso a paso”. 

 “Desde los estándares de fabricación hasta las percepciones del cliente”. 

 “Desde la visión de una calidad 100% estandarizada, hacia una calidad de 

servicio relativa a cada cliente”. 

 “Desde la medición interna hacia la medición interna y externa”.  

 “Desde el control de calidad a la calidad total” 

 

Finalmente expone un  concepto de calidad que se ajusta a lo que se esperaría de 

una entidad como la S.E.M, donde se incluye toda la organización: 

 

“La calidad es un compromiso organizacional, y todos los aspectos referidos al 

negocio, objetivos, personal, procesos e infraestructura deben estar a su servicio. 

Su relevancia trasciende las características físicas  y funcionales de los bienes y 

servicios, incluye atributos relacionados con la gestión integral de la organización, 

que a su vez, está asociada al mejoramiento continuo de todas sus actividades y a 

la satisfacción de todos los actores involucrados en el negocio”. 

A continuación se presentan los modelos de gestión de calidad más utilizados, los 

cuales se catalogarán en tres grupos: 
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Modelos Normativos De Certificación 

 

Establecen una serie de principios definidos en acuerdo. Las instituciones cumplen 

los requisitos y reciben una certificación de la normalización de un proceso, que  

les da reconocimiento internacional sobre su capacidad para ejecutar determinado  

proceso o producir un bien. 

 

Normas ISO de Calidad 

ISO es la Organización Internacional para la Estandarización, que regula una serie 

de normas para fabricación, comercio y comunicación, en todas las ramas 

industriales, incluyendo productos y servicios. (Definición ABC). 

 

La serie 9000, que corresponde a la más difundida, cumple con definir los 

requerimientos que debe tener un sistema de calidad de una organización. 

 

Estos son los principios que debe cumplir un sistema de la gestión de la calidad 

según las normas ISO 9000:  

 Organización enfocada al cliente 

 Liderazgo 

 Participación del personal 

 Enfoque a procesos 

 Enfoque del sistema hacia la gestión 

 Mejora continua 

 Enfoque hacia la toma de decisiones 

 Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor 

 

Estas normas son aplicables a todo tipo de organizaciones ya sean privadas o 

públicas. 

http://www.definicionabc.com/general/estandarizacion.php
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Modelos Centrados en el cliente 

 

Estos modelos definen la calidad desde el punto de vista del cliente. Es este último  

quien evaluará el servicio o producto final entregado por la organización, con base 

a una serie de aspectos que se agrupan en torno a variados factores. 

 

SERVQUAL Parasuraman Zeithaml y Berry 

 

En el modelo SERVQUAL se entiende la calidad como la percepción de diferencia 

entre el servicio entregado y percibido, es decir que, un balance ventajoso para las 

percepciones, de manera que éstas superaran a las expectativas, implicaría una 

elevada calidad percibida del servicio, y alta satisfacción con el mismo. Esta 

calidad de servicio se determina en función de la percepción de una serie de  

diferencias o Gaps, que ocurren desde el lado del oferente. 

 

En la actualidad se identifican cinco dimensiones por medio de la cuales se 

determinan estas diferencias: 

 

 Fiabilidad.- La habilidad para desempeñar el servicio prometido de manera 

precisa y fiable. 

 Seguridad/Garantía.- El conocimiento y cortesía de los empleados y su 

habilidad para expresar confianza. 

 Tangibilidad.- La apariencia de las instalaciones físicas, equipo, personal y 

dispositivos de comunicaciones. 

 Empatía.- La capacidad de sentir y comprender las emociones de otros, 

mediante un proceso de identificación, atención individualizada al cliente. 

 Capacidad de respuesta.- La buena disposición y apoyo al cliente, dotándole 

de un servicio oportuno.  
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A partir de estos factores claves  se evalúa la percepción que el cliente tiene del 

servicio prestado tomando como base cinco diferencias principales con respecto a 

cada uno de ellos: 

 Diferencia entre lo que espera el cliente y lo que la empresa cree que espera 

 Diferencia entre lo que la empresa piensa y lo que el servicio presta 

 Diferencia entre las especificaciones de calidad del servicio y el servicio 

entregado. 

 Diferencia entre lo que se le ha entregado al cliente y lo que es comunicado 

acerca del servicio.  

 Diferencia entre el servicio entregado y el servicio percibido. 

 

Modelos de excelencia en la calidad 

 

Los modelos de excelencia constituyen una base para la realización de 

autoevaluaciones organizacionales y para proporcionar retroalimentación a sus 

usuarios.  En general son modelos que abarcan a las organizaciones de forma 

integral, aunque con distintos énfasis de procesos.  

 

Modelo EFQM 

 

Es un modelo no normativo que mide la calidad de la gestión o sea la excelencia 

empresarial,  tiene por concepto central la evaluación basada en un análisis 

detallado del funcionamiento del sistema de gestión de la organización usando 

como guía nueve criterios: 

 

 Liderazgo 

 Políticas y estrategias 
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 Alianzas y recursos 

 Procesos 

 Resultados en personas 

 Resultados en clientes 

 Resultados en la sociedad 

 Resultados clave 

 

De acuerdo a (EFQM, 1999-2003)  el Modelo se fundamenta en la premisa según 

la cual: Los resultados excelentes en el Rendimiento general de una Organización, 

en sus Clientes, Personas y en la Sociedad en la que actúa, se logran mediante 

un  liderazgo que dirija e impulse la Política y Estrategia, que se hará realidad a  

través de las Personas, las Alianzas y Recursos, y los procesos. 

 

Como parte de su acción y para estimular la preocupación por el tema de la 

calidad la EFQM otorga todos los años el Premio Europeo a la Calidad, utilizando 

como pauta de decisión el Modelo de Excelencia EFQ, el cual considera un 

conjunto de reglas para evaluar el comportamiento de la organización en cada 

criterio.  

 

Modelo Deming 

 

El modelo Deming, se desarrolla en Japón el año 1951 por la JUSE (Unión 

Japonesa de Científicos e Ingenieros). Este modelo recoge la aplicación práctica 

de las teorías japonesas del Control de la Calidad y forma parte de las bases de la 

Calidad Total. Es un modelo más orientado al ámbito industrial. Se pretende 

comprobar, a través de una evaluación, que la implantación de mecanismos de 

control de calidad en todas las partes de la organización, hayan logrado los 

resultados esperados. 
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Este modelo recoge diez criterios de evaluación de la gestión de calidad de la 

organización: 

 

 Políticas y objetivos 

 Organización  

 Educación y su diseminación 

 Flujo de información y su utilización 

 Calidad de productos y procesos 

 Estandarización 

 Gestión y control 

 Garantía de calidad de funciones, sistemas y métodos 

 Resultados 

 Planes para el futuro 

Este modelo plantea además 14 principios fundamentales: 

 Constancia en el propósito de mejorar productos y servicios 

 Adoptar la nueva filosofía  

 No depender más de la inspección masiva 

 Acabar con la práctica de adjudicar contratos de compra basándose 

exclusivamente en el precio  

 Mejorar continuamente y por siempre los sistemas de producción y servicio. 

 Instituir la capacitación en el trabajo 

 Instituir el liderazgo 

 Desterrar el temor 

 Derribar las barreras que hay entre áreas de staff 

 Eliminar los lemas, las exhortaciones y las metas de producción para la fuerza 

laboral. 

 Eliminar las cuotas numéricas 
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 Derribar las barreras que impiden el sentimiento de orgullo que produce un 

trabajo bien hecho 

 Establecer un vigoroso programa de educación y entrenamiento 

 Tomar medidas para lograr la transformación  

 

Modelo Malcom Baldrige 

 

El modelo Malcolm Baldrige es un modelo de gestión de excelencia 

estadounidense; constituye una base para la realización de autoevaluaciones 

organizacionales y para proporcionar retroalimentación a sus usuarios. 

Adicionalmente, el modelo busca fortalecer la competitividad de las organizaciones 

ayudar a mejorar sus prácticas de gestión, capacidades y resultados, facilitar la 

comunicación y el intercambio de información sobre mejores prácticas entre  

organizaciones de todo tipo y servir de herramienta de trabajo para comprender y 

gestionar el desempeño la planificación y las oportunidades de aprendizaje.  

 

El Modelo  considera siete  criterios para su evaluación son: 

 Liderazgo 

 Planeamiento estratégico 

 Orientación hacia el cliente y el mercado 

 Orientación hacia las personas 

 Gestión de proceso  

 Resultados 

 

Los siete criterios presentados anteriormente se subdividen en 19 subcriterios y 

Áreas de Análisis. 
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Modelo Iberoamericano de excelencia en la gestión. 

 

El modelo Iberoamericano se deriva directamente del modelo europeo, por lo 

anterior, sigue su estructura en la mayoría de los aspectos, pero introduce dos 

variaciones a nivel de sus criterios, cambiando en el ámbito de los agentes 

facilitadores, y que está referido a procesos por la atención a los clientes y 

extendiendo el concepto de liderazgo del modelo europeo a liderazgo y estilo de 

gestión.  

 

 Liderazgo y estilo de gestión 

 Política y estrategia 

 Desarrollo de las personas 

 Recursos y asociados 

 Clientes 

 Resultados de Clientes 

 Resultados de desarrollo de personas 

 Resultados de sociedad 

 Resultados Globales 

 

El modelo puede ser aplicado a todo tipo de empresas y sirve como referente para 

evaluar una organización, establecer planes de progreso, identificar sus puntos 

fuertes y áreas de mejora, y así mismo es una poderosa fuente de información 

para el desarrollo y la planificación estratégica. 

 

Modelo chileno de calidad 

 

Es un modelo sustentado por  Chile Calidad, entidad cuyo objetivo es impulsar 

para las empresas públicas y privadas un movimiento de desarrollo de la 
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productividad y calidad en la entrega de productos y servicios. Dicha institución, y 

bajo el análisis del cual se entrega el premio nacional de la calidad que se inspira 

en el modelo Malcolm Baldrige.  

 

Es un esquema sistémico, que considera criterios, subcriterios y áreas de análisis. 

Su foco está en los resultados de la organización en variados niveles. Es un 

modelo no normativo, y ofrece flexibilidad sobre su implementación en el marco de 

los criterios que plantea. 

 

Son 8 criterios los que considera, los cuales se observan en el esquema siguiente: 

 Liderazgo 

 Clientes y mercado 

 Personas 

 Planificación estratégica 

 Procesos 

 Información y conocimiento 

 Responsabilidad social 

 Resultados de la organización 

 

6.4.2 Calidad Percibida del Servicio 

 

Para abordar el tema de la percepción de la calidad del servicio, es necesario 

revisar inicialmente la definición de servicio y de calidad como se hace en (Oliva & 

Pinzón, 2012) donde se indica que:  

“La calidad de un bien o servicio está constituida por todos los atributos  

propiedades que lo conforman y que le otorgan valor. La calidad de los productos 

puede ser fácilmente medible pero no así la calidad de los servicios debido a sus 

características de intangibilidad, inseparabilidad, heterogeneidad y caducidad”;  
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Se presenta también una definición de servicio de Kotler (1997, p. 656) (citado por 

Oliva & Pinzón, 2012) que lo define como “cualquier actividad o beneficio que una 

parte ofrece a otra; son esencialmente intangibles y no dan lugar a la propiedad de 

ninguna cosa. Su producción puede estar vinculada o no con un producto físico”. 

 

De acuerdo a (Oliva & Pinzón, 2012) un servicio puede entenderse como todo 

aquello que es necesario realizar para generar satisfacción en un consumidor 

 

Teniendo en cuenta que la literatura señala que existen una calidad objetiva y una 

calidad subjetiva, para Vásquez (citado por Oliva & Pinzón, 2012), la calidad 

objetiva es una visión interna de la calidad con un enfoque neto en la producción y 

que busca eficiencia; y la calidad subjetiva es una visión externa conseguida con 

la determinación y cumplimiento de las necesidades, deseos y expectativas de los 

clientes.  

 

La calidad dentro de los servicios está sujeta a la calidad percibida que es 

subjetiva y se entiende como “el juicio del consumidor sobre la excelencia y 

superioridad de un producto” (Zeithaml, 1988, p. 3); aplicada al servicio sería “un 

juicio global, o actitud, relacionada con la superioridad del servicio” (Parasuraman 

et al., 1988, p. 16). Grönroos (1994, p. 37) agrega que la propia intangibilidad de 

los servicios hace que éstos sean percibidos de manera subjetiva. Parasuraman et 

al. (1985) anota que las percepciones son la medida que más se ajusta al análisis, 

toda vez que no existen medidas objetivas. En síntesis, la calidad percibida de los 

servicios se considera la mejor manera de conceptualizar y evaluar la calidad del 

servicio. 

 

De acuerdo a (Satores, 2008) existen unas características diferenciadoras que 

hacen que la determinación de la Calidad del Servicio no pueda realizarse del 

mismo modo que en los productos: 
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 Intangibilidad: la mayoría de los servicios son intangibles, no son objetos son 

más bien resultados; por lo cual la mayoría de ellos no pueden ser verificados 

por el consumidor antes de la compra y no se pueden dar especificaciones 

uniformes de calidad como si sucede con los bienes 

 Heterogeneidad: esto significa que los resultados de su prestación varían 

entre cada proveedor, entre cada cliente; es muy difícil garantizar su calidad 

uniforme  por lo cual lo que la empresa cree prestar puede ser diferente que lo 

que el cliente percibe de ella. 

 Inseparabilidad: en muchos servicios la producción y el consumo son 

indisociables; en servicios intensivos en capital humano existe una interacción 

constante entre el cliente y la persona de contacto de la empresa que presta el 

servicio lo cual influye considerablemente en la calidad y su evaluación. 

 

Agrega también (Satores, 2008) que estas características son las que obligan que 

para determinar la calidad de los servicios es preciso determinar cuáles son los 

aspectos que los “clientes” utilizan para evaluarlos y  cuál es la percepción que 

tienen sobre los mismos, por lo cual se puede plantear que la determinación de la 

calidad de los servicios debe estar fundamentalmente planteada en las 

percepciones que los clientes tienen “sobre” el servicio. 

 

(Pana, 2010) Agrega que “cuando se habla de calidad en los servicios públicos se 

hace referencia a que los servicios deben adaptarse a los requerimientos de los 

usuarios con fin de satisfacer sus necesidades”.  También  David Sancho (citado 

por Satores, 2008) refiriéndose al componente subjetivo  por parte de usuario al 

realizar una valoración de la calidad en la prestación del servicio o si  el servicio 

que recibe es o no de calidad,  “La calidad, en términos del ciudadano, se entiende 

como una comparación entre las expectativas que tiene respecto al servicio 

(previas al uso) y la realidad que percibe en el momento de la prestación”, que 

“…el servicio percibido tiene que ver con el trato dispensado al usuario en su 
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interacción con el personal prestador del servicio y con el grado de resolución de 

las demandas que el ciudadano planteaba ante la Administración”. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior  en (Pana, 2010)  se propone analizar la 

percepción de la calidad de los servicios públicos en tres ámbitos de interés: 

satisfacción de los usuarios, calidad de la atención y duración del servicio, 

resumida en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 6. Calidad en los servicios Públicos 

 Fuente: (Pana, 2010)   
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El ámbito de la satisfacción de las necesidades de los usuarios incluye los 

siguientes aspectos:  

  

 Servicios proporcionados. Determina si los servicios que proporciona la 

institución satisfacen las necesidades generales de los usuarios y la 

percepción de la capacidad institucional para satisfacer las necesidades que lo 

llevaron a solicitar el servicio.  

 Accesibilidad. Mide el grado de facilidad o dificultad para tener acceso y hacer 

uso efectivo de los bienes o servicios ofrecidos por la institución de acuerdo 

con la ubicación geográfica, los servicios de transporte disponibles o el 

servicio de transporte utilizado por  el usuario.  

 Costo de los servicios. Permite conocer la opinión sobre el costo de los 

servicios: si es demasiado elevado o si es muy alto en relación con la calidad 

del servicio ofrecido.  

 

 Instalaciones físicas. Evalúa la adecuación de las instalaciones físicas en 

aspectos como  comodidad para la afluencia y permanencia dentro del lugar, 

seguridad contra el hampa  en cuanto a robos o estafas y señalización 

adecuada, así como lo dispuesto en la Ley 7600 de Igualdad de 

Oportunidades para las Personas con Discapacidad.  

 

El ámbito de la calidad de la atención incluye lo siguiente:  

 

 Calidad de la información entregada. Determina si la información entregada por 

la institución es completa, fácil de comprender y si es transmitida por medios 

de comunicación que garanticen la cobertura geográfica y accesibilidad para 

todos los usuarios.  

 Actitud de los funcionarios. Mide la percepción que tienen los usuarios sobre la 

disposición de los funcionarios para brindar un trato amable, respetuoso y,  



81 
 

principalmente, su grado de compromiso para solventar las necesidades de los 

usuarios.  

 Capacidad técnica de funcionarios. Evalúa la percepción de la capacidad y 

formación técnico profesional que poseen los funcionarios encargados de 

brindar la atención a los usuarios.  

 Procedimientos apropiados. Determina si los usuarios consideran que los 

procedimientos y actividades que desarrolla la institución son adecuados.  

 

Finalmente, el ámbito de duración del servicio toma en cuenta los siguientes 

factores:  

  

 Tiempo de espera. Mide la percepción de los usuarios sobre el tiempo que 

deben esperar para acceder a los servicios.  

 Tiempo durante la atención. Valora la duración del tiempo para que el 

funcionario lleve a cabo los trámites o servicios solicitados por el usuario.  

 Horarios de atención. Determina si los usuarios se encuentran satisfechos o 

insatisfechos con los días en que se prestan los servicios y las horas de 

atención.  

 

6.4.3 Planes de Mejoramiento 

 

De acuerdo a  (Francesc Pedró, 2005)  la mejora en los procesos de una entidad 

debe entenderse como un proceso continuo que requiere una implicación colectiva 

en la cultura de la calidad y la evaluación es uno de sus principales instrumentos 

la cual se realiza principalmente a través  del plan de mejora.   

   

En (Francesc Pedró, 2005)   se define   un plan  de mejora  como “la propuesta  de  

actuaciones,    resultante de un proceso previo de diagnóstico de  una unidad, que  
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recoge y formaliza los objetivos de mejora y las correspondientes   actuaciones 

dirigidas  a fortalecer  los puntos  fuertes  y  resolver   los débiles, de  manera 

priorizada y temporalizada.” Los planes de mejora deben ser concretos, con una 

clara asignación de responsables y con precisos mecanismos de ejecución y 

seguimiento. 

 

El mismo documento propone los siguientes pasos para la elaboración de un plan 

de mejoramiento: 

 

6.4.4 Diagnóstico  

 

Un diagnóstico es el procedimiento de acopiar datos e información para establecer 

el estado actual de las cosas. La necesidad de mejora se origina por la 

identificación de un área o un proceso cuyos resultados no son los esperados o 

los deseados. 

 

De acuerdo a (Francesc Pedró, 2005) el diagnóstico permite establecer el punto 

de partida de la realidad que se quiere modificar y analizar las causas de la 

situación problemática antes de formular las acciones que contribuyan a la mejora. 

 

Según (Francesc Pedró, 2005)  al realizar un diagnóstico pueden usarse 

diferentes métodos, como una evaluación Institucional ajustada a un Sistema de 

Gestión de Calidad como EFQM o ISO9000.  

 

De acuerdo a (Beatriz Fariña Gómez, 1998), existen otros métodos para detectar 

las oportunidades de mejora o la ocurrencia de un problema como son las 7 

herramientas clásicas: 

 Plantillas para la recogida de datos. Toma de datos 

 Histogramas 

 Diagramas de Pareto 
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 Diagramas de Causa y efecto  o de Ishikawa 

 Diagramas de dispersión 

 Estratificación  

 Gráficos de Control 

 

En  (Pública, 2006) se describen algunas de ellas  y además presentan otros 

métodos  que pueden ser útiles para tal fin como: 

 

 Diagramas de flujo 

 Diagramas de árbol 

 Diagramas de afinidad 

 Diagramas de Relaciones 

 Diagramas de flechas 

 

Algunas de estas herramientas sirven para detectar los problemas en los procesos 

como los histogramas, hojas de registro de datos o checklist, diagramas de flujo, 

diagramas de Pareto, etc. y otras son útiles para la determinación de las causas 

de los problemas como los diagramas de causa y efecto, tormenta de ideas, 

Diagramas de árbol o árbol de problemas, etc. 

 

6.4.5 Establecimiento del plan 

 

En esta etapa se formalizan los objetivos y las actuaciones necesarias para 

mejorar la situación problemática, se establecen los responsables, los indicadores, 

los recursos, las fechas de cumplimiento y las condiciones de seguimiento del 

mismo. 

 

Es importante tener en cuenta que al establecer un plan de mejoramiento se debe 

expresar de manera explícita el condicionamiento que exista entre su 
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cumplimiento y la asignación de los recursos económicos necesarios para su 

ejecución. 

 

6.4.6 Seguimiento 

 

De acuerdo a (Francesc Pedró, 2005)  “El seguimiento permite obtener 

información, a través de indicadores, sobre el grado de logro de los objetivos del 

plan, los recursos utilizados para ejecutar las acciones, así como las incidencias 

detectadas a lo largo del proceso de implantación del plan. Por su parte, la 

revisión periódica del plan de mejora tiene como objetivo adaptarlo a los cambios y 

necesidades de la unidad y de la institución durante su periodo de vigencia.” 

 

También agrega que el seguimiento  permite consolidar la cultura de la calidad y 

conocer la satisfacción de los destinatarios y ejecutores de las mejoras; la omisión 

de la etapa de seguimiento puede poner en peligro la ejecución. 

 

Al realizar la etapa de seguimiento se pueden detectar desviaciones respecto a los 

resultados esperados, bien sea por que las acciones se han realizado 

correctamente pero no han conseguido los objetivos planteados o porque no se 

han planificado o implantado adecuadamente; en ambos casos se debe realizar 

una revisión de las acciones, plazos y resultados esperados del plan de mejora. 

 

6.4.7 Valoración Global y cierre de los planes de mejora 

 

Una vez finalizado el periodo de vigencia de un plan de mejoramiento se debe 

efectuar una valoración global y de cierre del mismo, lo que permitirá un 

aprendizaje organizativo en la medida en que la institución es capaz de analizar 

los efectos del plan y las causas de los logros o no-logros, el acierto de las 

acciones impulsadas, etc. 
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6.4.8 Meta evaluación de los planes de mejora 

 

Esta etapa corresponde al análisis desde el punto de vista metodológico del 

proceso de formulación y ejecución del plan de mejoramiento, para detectar sus 

puntos fuertes débiles y proponer las mejoras que se debería introducir en el 

futuro. 

 

6.4.9 Nueva gestión pública - NGP y la gestión de la calidad en las entidades 

públicas 

 

En  (Klaus Decker, 2011) se presenta un concepto de Nueva Gestión Pública  

donde se propone un enfoque sobre la prestación de servicios y la efectividad de 

costos para cambiar la organización y la cultura del sector público.  A principios de 

la década de los 80, se inició una nueva ola de reformas en el sector público en 

general en la mayoría de los países de la OCDE4. Bajo la etiqueta de NGP, se 

comenzó a desarrollar e implementar nuevos enfoques. La temática general de 

estas reformas era aumentar la eficiencia en el uso de recursos públicos, 

mediante: (a) promesas de prestación de servicios a clientes sobre la base de 

productos medibles; y (b) entrega de estos productos en una manera efectiva en 

costos. Para ser efectivo, este enfoque en productos requería la medición de los 

resultados y el uso de dicha medición para fines de gestión. El incremento en el 

uso del potencial de tecnología moderna de información y comunicación (TIC) 

facilitó y reforzó este enfoque de reforma. Emergió una nueva cultura de gestión 

para el sector público, enfatizando la centralidad de la ciudadanía, así como la 

rendición de cuentas por el desempeño de los funcionarios del sector público. Se 

pusieron a prueba opciones estructurales u organizacionales con el fin de 

                                                           
4
OCDE -Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, agrupa a 34 países 

miembros y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las 
personas alrededor del mundo. 
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promover el control descentralizado mediante una amplia variedad de mecanismos 

de prestación de servicios, incluidos los cuasi-mercados con proveedores de 

servicios públicos y privados compitiendo por recursos de los formuladores de 

política y donantes. El resultado que se buscaba era lograr mayor eficiencia en el 

uso de los recursos  públicos escasos. 

A continuación se presentan las propuestas para la Nueva Gestión Pública que de 

acuerdo a (M & Cerpa, 2011)  realiza la OCDE en el 2005: 

 Administración abierta 

 El uso de mecanismos de mercado 

 Modernización del sistema de control y rendición de cuentas 

 Redistribución y restructuración 

 Mejora del rendimiento en el Sector público 

 Modernizar el empleo 

De acuerdo a (López, 2012) la Gestión de la Calidad se adoptó como una de las 

principales estrategias para la modernización de la administración pública, en el 

marco de la Nueva Gestión Pública, donde se incluyó como elemento decisivo  la 

identificación del usuario como el eje principal de la actividad de la Administración, 

o la consideración del tradicional administrado como “cliente”; se enfatizó en la 

rendición de cuentas sobre los resultados y no en la rendición de cuentas sobre 

las entradas o el proceso.   

La gestión de la calidad se entendió como necesaria por su capacidad para dar 

respuesta a unas administraciones que debían relegitimarse a partir de la 

prestación de más y mejores servicios públicos con criterios de eficiencia en su 

actuación. 

El enfoque de Gestión de la Calidad incidió en la administración pública 

produciendo un cambio cultural muy importante: el paso de la administración a la 

gestión, es decir pasó del gobierno como ejercicio de autoridad o mando sobre un 
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territorio y las personas que lo habitan  a actuar para conseguir resultados. En 

este sentido la Gestión de la calidad contribuyó a abrir las administraciones a los 

procesos de modernización y reforma concretamente en los siguientes ámbitos: 

“La orientación al “ciudadano-cliente” y la mejora continua, como criterios 

inspiradores de la gestión de los servicios públicos. La gestión de calidad comenzó 

a dotar a la Gestión Pública de un carácter dinámico frente al estático que 

sustentaba el anterior paradigma. Las demandas y expectativas de la ciudadanía 

cambian, por lo que la Administración habría de adaptarse a esos cambios. Para 

ello, debía ser gestionada teniendo en cuenta los procesos de toma de decisión y 

planificación, el funcionamiento de los procesos operativos y, sobre todo, teniendo 

presente la relación entre la eficacia y eficiencia, los resultados finales en relación 

con los recursos invertidos”. 

 

“La gestión de calidad proporcionó a las administraciones públicas un lenguaje 

común para la gestión. Lenguaje que además concordaba con el utilizado en el 

sector privado, con lo que dio comienzo un transvase de conocimientos 

permanente y una corriente de colaboración entre ambos sectores, que ha 

devenido en las actuales estrategias de colaboración público-privada en forma de 

“partenariados” o proyectos conjuntos. 

 

“La profesionalización de la Administración Pública, implantando mejoras y 

midiendo los resultados. La incorporación progresiva de la evaluación del 

desempeño está suponiendo un notable esfuerzo, que resulta necesario para 

determinar el valor de las actuaciones públicas. En el caso de los servicios 

públicos, los gestores comenzaron a tener presente la idea de la calidad integral 

de los servicios que estaban produciendo y su adecuación a los objetivos de los 

mismos.” 
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En Colombia en el año 2003  (Congreso de la República de Colombia, 2003) se 

crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y 

en otras entidades prestadoras de servicios como una herramienta de gestión 

sistemática y transparente que permite dirigir y evaluar el desempeño institucional, 

en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios a 

cargo de las entidades y agentes obligados, la cual estará enmarcada en los 

planes estratégicos y de desarrollo de tales entidades. El sistema de gestión de la 

calidad adoptará en cada entidad un enfoque basado en los procesos que se 

surten al interior de ella y en las expectativas de los usuarios, destinatarios y 

beneficiarios, de sus funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente.  

En el año 2004, el Organismo Nacional de Normalización ICONTEC, por pedido 

del  Gobierno Nacional expidió, una norma técnica de calidad en la gestión pública 

en la que tiene en  cuenta las normas técnicas internacionales existentes sobre 

gestión de la calidad:  la ISO 9000:2005 y la ISO 9001:2008, que se denominó 

NTCGP 1000; la cual permite el cumplimiento de la norma  internacional ISO 

9001:2008 ajustando la terminología y los requisitos de ésta a la aplicación 

específica en las entidades pero integrando otros requisitos y  conceptos 

adicionales a los del estándar ISO. 

La orientación de esta norma promueve la adopción de un enfoque basado en 

procesos, el cual consiste en determinar y gestionar, de manera eficaz, una serie 

de ac+tividades relacionadas  entre sí. Una ventaja de este enfoque es el control 

continuo que proporciona sobre los vínculos  entre los procesos individuales que 

forman parte de un sistema conformado por procesos, así  como sobre su 

combinación e interacción.  

Este enfoque permite mejorar la satisfacción de los clientes y el desempeño de las 

entidades,  lo cual  debe ser la principal motivación para la implementación de un 

Sistema de  Gestión de la Calidad. 
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A continuación se presenta un gráfico que ilustra el modelo de un Sistema de 

Gestión de la Calidad basado en procesos; el modelo mostrado en el gráfico  

cubre todos los requisitos  de esta norma, pero no refleja los procesos de una 

forma detallada. 

 

Gráfico 7.  Modelo de un Sistema de Gestión de la calidad basado en procesos 

 

Fuente: Norma NTCGP 1000:2009 

 

Los principios de la norma que  pueden ser utilizados  por la alta dirección, con el 

fin de conducir a la entidad hacia una mejora en su desempeño, son 

esencialmente los mismos ocho  (8) utilizados en la norma ISO 9001, 

adicionándole el de cooperación, coordinación y articulación y el de transparencia. 
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7 DISEÑO DE INSTRUMENTOS PARA LA REVISIÓN DEL PROCESO DE 

ATENCIÓN AL CIUDADANO  EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE 

SANTIAGO DE CALI  

 

 

7.1 DISEÑO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS  

 

Para diseñar instrumentos que permitan  la revisión del Proceso de Atención al 

Ciudadano  se realizó un estudio de los elementos que de acuerdo al tema  

descrito en el marco teórico “La Calidad Percibida del Servicio” influyen en el 

mismo; sin embargo    se hace mayor énfasis en las obligaciones que por mandato 

legal se deben tener en cuenta en todas la entidades públicas para brindar un 

buen servicio al momento de atender a los ciudadanos, a continuación se presenta 

un recuento de ellas. 

Los artículos 7° y 8° de la Ley 1437 de 2011 establecen que se debe proveer al 

usuario diferentes mecanismos de atención, es decir además de la atención 

personal se deben tramitar las peticiones realizadas vía fax, por medios 

electrónicos y atención telefónica. 

Así mismo se establecen las características de la atención que se debe brindar a 

los usuarios,  las cuales se listan a continuación: 

 Dar trato respetuoso, considerado y diligente a todas las personas sin 

distinción. 

 

 Garantizar atención personal al público, como mínimo durante cuarenta (40) 

horas a la semana, las cuales se distribuirán en horarios que satisfagan las 

necesidades del servicio. 

 

 Atender a todas las personas que hubieran ingresado a sus oficinas dentro del 

horario normal de atención. 
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 Establecer un sistema de turnos acorde con las necesidades del servicio y las 

nuevas tecnologías, para la ordenada atención de peticiones, quejas, 

denuncias o reclamos. 

 

 Habilitar espacios idóneos para la consulta de expedientes y documentos, así 

como para la atención cómoda y ordenada del público. 

 

También se establecen  los parámetros de la información que debe suministrarse 

por parte de la entidad a los usuarios en relación con información general, los 

trámites que realiza o servicios que presta y sus requisitos y  los términos  a los 

que están sujetas las actuaciones en cada caso. 

En las especificaciones técnicas del Proceso de Atención al Ciudadano  que 

provee el Ministerio de Educación Nacional y que es adoptado en la Secretaría de 

Educación de Santiago de Cali existe un procedimiento denominado “Medir la 

satisfacción del Cliente” en el cual se deben determinar los mecanismos para 

identificar las necesidades y expectativas de los usuarios, así como aplicar, 

consolidar, procesar y analizar las encuestas de satisfacción con el objetivo de 

emprender acciones acorde a los resultados. 

De igual forma la ley 1437 de 2011 establece el tiempo de respuesta de las 

entidades públicas para las diferentes peticiones de los ciudadanos y en su 

artículo 5°, establece como derecho de las  personas ante las autoridades, el de 

obtener respuestas oportunas y eficaces. 

En la norma NTCGP 1000:2009 se establece como uno de los principios de la 

gestión de la calidad el enfoque hacia el cliente, que para nuestro caso es el 

usuario; puesto que la razón de ser de la entidades es prestar un servicio dirigido 

a los usuarios y por lo tanto es necesario comprender sus necesidades, cumplir 

con sus requisitos y esforzase por superar sus expectativas. 
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De acuerdo con lo anterior se diseñó un instrumento para medir la percepción del 

usuario de acuerdo al medio que haya usado para contactar la entidad: 

 Atención  personal 

 Contacto por medios electrónicos 

 Contacto telefónico 

 

En cada uno de ellos se realizó la agrupación de las preguntas de acuerdo a 

atributos del servicio como: 

 Puntualidad en los horarios de atención  

 Trato respetuoso y amable 

 Claridad y oportunidad en la información solicitada 

 

Al aplicar el cuestionario  se presentaron  algunas dificultades ya que algunos de 

los docentes y directivos docentes elegidos se negaban a diligenciar la encuesta 

puesto que los horarios correspondían a horas de descanso, otros consideraban 

que no iba a tener ninguna utilidad y otros solo por apatía hacia la Secretaría de 

educación, de acuerdo a esto en ocasiones fue necesario persuadirlos  o buscar 

otras personas para la aplicación del instrumento.  

 

7.2 DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

A continuación se describen los resultados asociados con la calificación asignada 

a la prestación del Servicio de Atención al Ciudadano  de la SEM, recolectados a 

través de la encuesta (Ver anexo 1).  Vale la pena resaltar que la investigación se 

dirigió hacia los docentes y directivos docentes de las Instituciones Educativas de 

la ciudad de Cali.  Las encuestas se aplicaron entre el 1 de febrero y  el 31 de 

marzo de 2014; en total se procesaron 362 cuestionarios. 
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¿Cómo califica el respeto y amabilidad 

brindada por los funcionarios?  

En esta pregunta se ha medido para todos 

los docentes el trato recibido por parte de 

los funcionarios de la Secretaría de 

Educación de Santiago de Cali; como 

resultado se obtiene que el 40,1% de los 

docentes considera que el respeto y la 

amabilidad brindada por los funcionarios 

es regular; el 32,3% cree que es buena, el 

13,3%  la encuentra deficiente y el 7,2% 

considera que es mala. Solo el 6,1% de 

los encuestados piensa que el respeto y la 

amabilidad brindada por los funcionarios 

es excelente.  

Tabla 6.  Valoración del respeto y 
amabilidad brindada por los funcionarios 
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Malo 26 7,2% 7,3% 

Deficiente 48 13,3% 13,4% 

Regular 145 40,1% 40,5% 

Bueno 117 32,3% 32,7% 

Excelente 22 6,1% 6,1% 

No  aplica o  

No sabe 3 0,8%   

No 

Responde 1 0,3%   

Fuente: Encuesta de percepción del servicio 
de atención al ciudadano - 2014 

¿Cómo califica la ayuda o colaboración 

brindada por los funcionarios? 

 

Por medio de esta pregunta se pretende 

conocer la percepción que  los docentes 

tienen acerca de la ayuda o 

colaboración que  es brindada por los 

funcionarios, obteniendo que el 43,4% 

de los docentes considera que es 

regular; 26,0% de los encuestados 

piensa que es buena; el 14,9% que es 

deficiente y el 5,2% que es excelente.  

 
 
 
 

 

Tabla 7.  Valoración de la colaboración 
brindada por los funcionarios 
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Malo 29 8,0% 8,2% 

Deficiente 54 14,9% 15,3% 

Regular 157 43,4% 44,5% 

Bueno 94 26,0% 26,6% 

Excelente 19 5,2% 5,4% 

No  aplica o  

No sabe 4 1,1%   

No 

Responde 5 1,4%   

Fuente: Encuesta de percepción del 
servicio de atención al ciudadano - 2014 
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¿Cómo califica la información brindada 

por los funcionarios en cuanto a trámites y 

servicios que presta la Secretaría de 

Educación? 

 

Alrededor del 42,3% de los encuestados 

califica como regular la información 

brindada por los funcionarios, el 22,1% la 

califica de deficiente y el 7,2% de mala 

teniendo un total de calificación baja de 

aproximadamente el 71,5% mientras la 

calificación buena y excelente suman 

26,6%. 

Tabla 8. Valoración de la información 
brindada sobre los trámites y servicios de 
SEM 
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Malo 26 7,2% 7,3% 

Deficiente 80 22,1% 22,5% 

Regular 153 42,3% 43,1% 

Bueno 82 22,7% 23,1% 

Excelente 14 3,9% 3,9% 

No  aplica o  

No sabe 6 1,7%   
No 
Responde 1 0,3%   

Fuente: Encuesta de percepción del servicio 
de atención al ciudadano – 2014 
 
 

¿Cómo califica el tiempo de respuesta 

del servicio o información que solicito? 

 

En relación del tiempo de respuesta, se 

observa que el 32,0%  de los 

encuestados calificó como regular el 

tiempo de respuesta para los 

requerimientos solicitados; el 28,5% lo 

calificaron como deficiente y el 22,4% 

como malo, para un total de baja 

calificación del 50,9% contrastado con 

un 15,5% que lo consideran bueno o 

excelente. 

 

Tabla 9. Valoración del tiempo de 
respuesta al servicio o información 
solicitado 
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Malo 81 22,4% 22,8% 

Deficiente 103 28,5% 28,9% 

Regular 116 32,0% 32,6% 

Bueno 48 13,3% 13,5% 

Excelente 8 2,2% 2,2% 

No  aplica o  

No sabe 6 1,7%   

Fuente: Encuesta de percepción del 
servicio de atención al ciudadano – 2014 
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8.1.7  ¿Cómo considera el cumplimiento 

de los horarios de atención al público?  

 

Alrededor del 33,7% de los encuestados 

considera que el cumplimiento de los 

horarios es regular, 26,8% que es bueno y 

21% que es deficiente y el 12,4% piensa 

que es malo.  

 

 

Tabla 10.  Valoración del cumplimiento de 
los horarios de atención al público 
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Malo 45 12,4% 12,7% 

Deficiente 76 21,0% 21,4% 

Regular 122 33,7% 34,4% 

Bueno 97 26,8% 27,3% 

Excelente 15 4,1% 4,2% 

No  aplica o  
No sabe 5 1,4%   

No Responde 2 0,6%   
Fuente: Encuesta de percepción del servicio 
de atención al ciudadano – 2014 

 

 
 

8.1.8    ¿En general como califica el 

servicio prestado por la Secretaría de 

Educación? 

El 45,9% de los docentes encuestados 

califica el servicio como regular, el 

22,7% cree que es deficiente y el 10,5% 

lo califica como malo, obteniendo así  

un 79,1%  de baja calificación; mientras 

solo el 17,4% califica el servicio como 

bueno y el    1,7% como excelente. 

Tabla 11.  Valoración general del 
servicio prestado por la Secretaría de 
Educación 
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Malo 38 10,5% 10,7% 

Deficiente 82 22,7% 23,1% 

Regular 166 45,9% 46,8% 

Bueno 63 17,4% 17,7% 

Excelente 6 1,7% 1,7% 

No  aplica o  
No sabe 4 1,1%   

No Responde 3 0,8%   

Fuente: Encuesta de percepción del servicio 
de atención al ciudadano – 2014 
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¿Cómo califica los espacios y el entorno 

donde se presta el servicio? 

 

Con respecto a las instalaciones de la 

Secretaría de Educación  donde se presta 

el servicio el 32,3% lo estima como 

regular, el 29,3% lo considera deficiente y 

el 17,7% lo señala como malo; 15,7% de 

los encuestados  cree que los espacios y 

entorno es bueno y solo el 1,9%  piensa 

que es excelente. 

Tabla 12. Valoración de los espacios y el 
entorno donde se  presta el servicio 
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Malo 64 17,7% 18,2% 

Deficiente 106 29,3% 30,2% 

Regular 117 32,3% 33,3% 

Bueno 57 15,7% 16,2% 

Excelente 7 1,9% 2,0% 

No  aplica o  

No sabe 6 1,7%   

No 

Responde 5 1,4%   

Fuente: Encuesta de percepción del servicio 

de atención al ciudadano – 2014 

 

 

¿Cómo califica el aseo y  limpieza en los 

espacios donde se presta el servicio? 

 

En cuanto aseo y limpieza  del espacio 

donde se presta el servicio el 47% de los 

encuestados considera que es bueno, el 

30,7% que es regular y el 9,1% que es 

deficiente, solo el 6,9% de los 

encuestados cree que el aseo y la 

limpieza es excelente. 

 

Tabla 13. Valoración del aseo y limpieza 
de los espacios donde se  presta el 
servicio 
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Malo 17 4,7% 4,8% 

Deficiente 33 9,1% 9,3% 

Regular 111 30,7% 31,2% 

Bueno 170 47,0% 47,8% 

Excelente 25 6,9% 7,0% 

No  aplica o  

No sabe 6 1,7%   

 
Fuente: Encuesta de percepción del servicio 
de atención al ciudadano – 2014 
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¿La respuesta vía telefónica fue 

oportuna? 

En cuanto a la oportunidad de la 

respuesta vía telefónica se presenta como 

resultado que el 27,1% de los 

encuestados percibe que es mala, el 

21,8% que es deficiente y el 19,3% que es 

regular; además el 22,7% de los 

encuestados respondieron que no han 

accedido al servicio telefónico en la 

Secretaría de Educación. 

Tabla 14. Valoración de la oportunidad de 
la respuesta vía telefónica  
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Malo 98 27,1% 36,2% 

Deficiente 79 21,8% 29,2% 

Regular 70 19,3% 25,8% 

Bueno 22 6,1% 8,1% 

Excelente 2 0,6% 0,7% 

No  aplica o  

No sabe 82 22,7%   

No 

Responde 9 2,5%   

Fuente: Encuesta de percepción del servicio 
de atención al ciudadano – 2014 

 

 

 

¿La respuesta vía telefónica fue 

amable? 

De los encuestados el 25,1% aducen no 

haber accedido al servicio telefónico en 

la Secretaría de Educación, el 21% 

considera que la respuesta telefónica es 

regular; el 15,7% que es bueno; el 16% 

que es deficiente y el 16,9% que la 

respuesta por vía telefónica no fue 

amable. 

 

Tabla 15.  Valoración de la amabilidad 
de la respuesta telefónica 
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Malo 61 16,9% 23,6% 

Deficiente 58 16,0% 22,4% 

Regular 76 21,0% 29,3% 

Bueno 57 15,7% 22,0% 

Excelente 7 1,9% 2,7% 

No  aplica o  

No sabe 91 25,1%   

No Responde 12 3,3%   

Fuente: Encuesta de percepción del 
servicio de atención al ciudadano – 2014 
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 ¿La información suministrada vía 

telefónica fue clara y precisa?  

 

La claridad y precisión de la información 

que se suministra vía telefónica es 

considerada por el 19,3% de los 

encuestados como deficiente, el 22,7% 

cree que es regular y el 17,4% mala; en 

contraste el 11,9% la juzga como buena y 

solo el 1,4% piensa que es excelente. 

Tabla 16.  Valoración de la Claridad y 
precisión de la información suministrada 
vía telefónica 
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Malo 61 16,9% 23,6% 

Deficiente 58 16,0% 22,4% 

Regular 76 21,0% 29,3% 

Bueno 57 15,7% 22,0% 

Excelente 7 1,9% 2,7% 

No  aplica o  

No sabe 91 25,1%   

No Responde 12 3,3%   
 

 ¿A través de la página web se encuentra 

la información suficiente acerca de la 

Secretaría de Educación? 

 

Con relación a si la información que se 

encuentra en la página web es suficiente, 

se observa que el 35,4% de los 

encuestados considera que es buena; el 

32% dice que es regular y el 15,2% lo 

estima deficiente. 

 

Tabla 17.  Valoración de la suficiencia de 
la información publicada en la página Web 
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Malo 25 6,9% 7,3% 

Deficiente 55 15,2% 16,0% 

Regular 116 32,0% 33,8% 

Bueno 128 35,4% 37,3% 

Excelente 19 5,2% 5,5% 

No  aplica o  

No sabe 13 3,6%   

No Responde 6 1,7%   
 

Fuente: Encuesta de percepción del servicio 
de atención al ciudadano – 2014 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de percepción del servicio 
de atención al ciudadano – 2014 
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¿Se accede con facilidad a la información 

publicada en la página web? 

 

 

La facilidad de acceso a la información 

publicada en la página web, es 

considerada como buena por el 42,8% de 

los docentes encuestados, como regular 

por el 28,7%  de los encuestados y el 11% 

considera que la accesibilidad  es 

deficiente.  

Tabla 18. Valoración de facilidad con la 
que se accede a la información publicada 
en la página web 
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Malo 22 6,1% 6,4% 

Deficiente 40 11,0% 11,6% 

Regular 104 28,7% 30,1% 

Bueno 155 42,8% 44,9% 

Excelente 24 6,6% 7,0% 

No  aplica o  

No sabe 14 3,9%   

No Responde 3 0,8%   

Fuente: Encuesta de percepción del servicio 
de atención al ciudadano – 2014 

 

¿Cómo considera el contacto con la 

Secretaría de Educación por medios 

electrónicos (página web, correo 

electrónico y PQRS por el Sistema de 

Atención al Ciudadano  SAC vía web)? 

 

El contacto de los docentes con la 

Secretaría de Educación por medios 

electrónicos es calificado de regular por 

el 34%; el 27,3% de los encuestados lo 

calificó como bueno y el 15,5% lo 

considera deficiente.  También se 

encuentra un 8,8% de los docentes y 

directivos docentes que indican que no 

acceden a los medios electrónicos que 

ofrece la Secretaría de Educación. 

Tabla 19. Valoración de contacto con la 
Secretaría de Educación por medios 
electrónicos 
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Malo 31 8,6% 9,7% 

Deficiente 56 15,5% 17,4% 

Regular 123 34,0% 38,3% 

Bueno 99 27,3% 30,8% 

Excelente 12 3,3% 3,7% 
No  aplica o  

No sabe 32 8,8%   
No 
Responde 9 2,5%   

Fuente: Encuesta de percepción del servicio de 
atención al ciudadano – 2014 
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¿Qué aspectos se deberán tener en cuenta para prestar un mejor servicio en la 

Secretaría de Educación?  

Para revisar los resultados de esta pregunta se realizó una clasificación de las 

respuestas más frecuentes asociando los aspectos en común  de la siguiente 

manera: 

 Tiempos asociados a la Atención al Ciudadano   

 Horarios de Atención al Ciudadano  

 Actitud de los funcionarios de Atención al Ciudadano   

 Mejoramiento de espacios y entorno  

 Descentralización de trámites  

 Vía web 

 Aumentar de personal  

 Atención Telefónica 

 Falta de claridad en la información  

 Otros 

 

En estas respuestas se pretende encontrar causas y efectos de las variables 

presentes y su influencia en los resultados obtenidos de la investigación realizada. 

En la encuesta se consideró este aspecto, mediante el inciso donde se solicita a 

los maestros registrar los factores a tener en cuenta para el mejoramiento en la 

prestación del servicio, permitiendo en cierta medida profundizar en la evaluación 

de los elementos que conforman la calidad en la Atención al Ciudadano; cabe 

anotar que el 14% de los encuestados no relacionó ningún aspecto para ser 

corregido.  

 Tiempos asociados a la Atención al Ciudadano   

En relación con los tiempos de atención, observamos que en la primera parte de la 

encuesta donde  se solicita calificar el tiempo de respuesta;  el 50,9% de los 
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encuestados le asignaron baja calificación (regular, malo y deficiente); también se 

obtuvo que el 20,0% de los encuestados relacionan el tiempo de respuesta para 

sus trámites como aspecto relevante para mejorar el servicio; los docentes 

consideran que los tiempos deben disminuir en casos de constancias laborales y 

tiempos de servicio, puesto que la información está sistematizada, incluso algunos 

solicitan que el tiempo estipulado sea respetado. La mayoría de los docentes 

piensa que existe demasiada “tramitología” para acceder a los servicios o 

requerimientos de información de la S.E.M.  

También se considera que el tiempo para la radicación de requerimientos debe ser 

más ágil, para evitar las filas en las ventanillas de Atención al Ciudadano  de la 

S.E.M. 

 Horarios de Atención al Ciudadano   

En la pregunta acerca de los horarios de Atención al Ciudadano  el 67,1% de los 

encuestados  le asigna una baja calificación; lo que concuerda con lo consignado 

en la pregunta II de la encuesta donde el 17,1% de los maestros indican que los 

horarios en las ventanillas de Atención al Ciudadano  deben ser más flexibles, 

incluso proponen jornada continua para la radicación. Consideran necesario que 

los días en que los servidores públicos atienden personalmente a los usuarios 

sean de tres a cinco días en la semana.  

 

 Actitud de los funcionarios de Atención al Ciudadano   

En cuanto a la actitud de los funcionarios en términos de amabilidad y respeto con 

que se atiende a los ciudadanos, el 60,6% de los docentes lo califican como 

regular, malo y deficiente;  en este sentido el 15,6%  de los docentes indica como 

aspecto importante para prestar un mejor servicio que las personas de la 

Secretaría de Educación de Santiago de Cali deben atender con más respeto, 

amabilidad y compromiso; recomiendan que los funcionarios sean capacitados en 
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relaciones  humanas y atención al cliente; también reclaman que los maestros 

sean considerados como compañeros de trabajo y no como ciudadanos externos. 

   

 Espacios y entorno de Atención al Ciudadano   

La calificación asignada por los maestros a las instalaciones de la Secretaría de 

Educación  de Santiago de Cali donde se presta la Atención al Ciudadano  es  

baja, un total de 79.3% las juzga como regulares, malas y deficientes;  en ese 

sentido el 7,7% de los encuestados recomienda que se deben aumentar el número 

de ventanillas para agilizar el servicio, especialmente en los días que existe una 

mayor demanda, inclusive proponen que la  atención se realice  en otro sitio 

diferente al piso 8° de la Alcaldía, ya que el espacio es muy estrecho, carece de 

elementos para la seguridad y comodidad de los adultos mayores, personas 

discapacitadas, mujeres embarazadas, etc.; no tiene elementos que guíen a los 

usuarios, ni sillas para la espera. 

 Descentralización de trámites 

El 5,8% de los maestros encuestados considera que algunos trámites deberían 

realizarse directamente en la Institución Educativa para la cual trabajan, sobre 

todo la expedición de cartas laborales y certificados de salario que anteriormente 

se proyectaban en ellas. 

 

 

8.1.15.7    Claridad en la Información  

El 71,6% de los encuestados consideró que la información proporcionada de los 

trámites que se realizan en la Secretaría de Educación de Santiago de Cali  es 

regular, baja o deficiente, el  4,5% de los docentes solicitan que la información 

brindada por la S.E.M sea clara y pertinente, inclusive indican que en ocasiones se 

sienten engañados por no obtener la información precisa.   
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 Información vía web  

Se sugiere en este sentido que se debe utilizar más este medio, se debe mantener 

actualizada la información de trámites y servicios en la página web de la S.E.M y  

contemplar la posibilidad de realizar algunos trámites como certificados laborales 

por esta vía, este porcentaje corresponde al 3.6% .  

 

 Aumentar el personal y mejorar la atención telefónica 

El 3,1% de los maestros encuestados sugiere aumentar el personal y el 3,1% 

sugiere mejorar la atención telefónica. 

 

 Otros aspectos 

El 5,6% de docentes  relacionan factores diversos que no fue posible incluir en 

otra de las categorías, como pausas activas para los funcionarios de la Secretaría 

de Educación de Santiago de Cali, disminuir la politiquería, tener un trato 

igualitario, entre otros.  

 

 

7.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

El análisis de los resultados de la encuesta se va a dividir en tres secciones con el 

fin de facilitar la formulación de las acciones de mejoramiento, incluyendo dentro 

de los resultados considerados bajos los que corresponden a regular: 
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7.3.1 Atención Personal 

 

Al revisar los resultados obtenidos en la encuesta y comparándolos  entre sí,  en lo 

relacionado con las preguntas referentes a la atención personal se observa que 

siete (7) de las ocho (8) preguntas obtuvieron un porcentaje de  baja calificación 

superior al 60%; igualmente se observa que en la pregunta relacionada con el 

tiempo de respuesta se obtiene la más baja calificación, lo cual coincide con las 

observaciones registradas en la segunda parte de la encuesta donde el mayor 

porcentaje de sugerencias son acerca del tiempo de atención y de respuesta; así 

mismo la pregunta referida a los espacios y el entorno obtuvo la segunda 

calificación más baja, sin embargo las sugerencias en relación con esta pregunta 

ocupan el quinto lugar después del tiempo de atención y de respuesta,  horarios, 

actitud del personal y quienes no realizaron sugerencias. Otra pregunta de muy 

baja calificación es la que se relaciona con la claridad de la información 

proporcionada. 

Estos resultados se ven reflejados en la pregunta que indaga acerca de la 

valoración general del servicio prestado que obtuvo el 79% de baja calificación; lo 

anterior permite  concluir que para la formulación de acciones de mejoramiento en 

la atención personal se debe focalizar en estos tres aspectos (tiempo de 

respuesta, entorno y claridad de la información). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



105 
 

Gráfico 8.  Resultados  Atención Personal encuesta aplicada al servicio de 
Atención al Ciudadano 

 

Fuente: Resultados Encuesta de Atención al Ciudadano – año 2014 

7.3.2 Atención Telefónica 

 

En todas las preguntas relacionadas con la atención telefónica se obtuvo una baja 

calificación en un porcentaje superior al 50%, siendo la oportunidad en la 

respuesta y la claridad en la información suministrada las preguntas que 

obtuvieron mayor porcentaje de baja calificación, esta puntuación coincide con  las 

observaciones registradas en la segunda parte de la encuesta  en la que 

manifiestan principalmente que los teléfonos no son contestados y que la 

información proporcionada no es clara. 

0% 50% 100%

8.   ¿En general cómo califica el servicio prestado
por la Secretaría de Educación?

7.    ¿Cómo considera el cumplimiento de los
horarios de atención al público?

6.    ¿Cómo califica el aseo y  limpieza en los
espacios donde se presta el servicio?

5.    ¿Cómo califica los espacios y el entorno
donde se presta el servicio?

4.    ¿Cómo califica el tiempo de respuesta del
servicio o información que solicitó?

3.    ¿Cómo califica la información brindada por
los funcionarios en cuanto a trámites y…

2.    ¿Cómo califica la ayuda o colaboración
brindada por los funcionarios?

1.    ¿Cómo califica el respeto y amabilidad
brindada por los funcionarios?…

Malo Deficiente Regular Bueno Excelente Otros

Resutados  Atención Personal encuesta aplicada al servicio de Atención al 
ciudadano 

Resultados  Atención Personal encuesta aplicada al servicio de atención al ciudadano 
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Gráfico 9.  Resultados  Atención telefónica encuesta aplicada al servicio de 
Atención al Ciudadano 

 

Fuente: Resultados Encuesta de Atención al Ciudadano – Año 2014 

7.3.3 Atención Web 

 

En  relación con la página web, al comparar entre sí las tres preguntas formuladas 

se obtuvo un porcentaje de baja calificación entre el 45% y el 58%  donde las 

preguntas de más baja calificación  se refieren a la suficiencia de la información y 

al contacto con la Secretaría por medios electrónicos; sin embargo comparada con 

la atención telefónica y la atención personal es la que obtuvo en promedio el 

mayor porcentaje de calificación dentro del rango  bueno. 

 

 

 

 

0% 50% 100%

11.    ¿La información suministrada vía
telefónica fue clara y precisa ?

10.    ¿La respuesta vía telefónica fue
amable?

9.   ¿La respuesta vía telefónica fue
oportuna?

Malo Deficiente Regular Bueno Excelente Otros

Resultados de la Atención telefónica encuesta aplicada al proceso de atención 
al ciudadano 
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Gráfico 10.   Resultados  Atención vía web encuesta aplicada al servicio de 
Atención al Ciudadano.  

 

Fuente: Resultados Encuesta de Atención al Ciudadano  - año 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 50% 100%

14.¿Cómo considera el contacto con la Secretaria de Educación
por medios electrónicos (página web, correo electrónico y

PQRS por el Sistema de Atención al Ciudadano SAC vía web)?

13.¿Se accede con facilidad a la información publicada en la
página web?

12.¿A través de la pagina web se encuentra la información
suficiente acerca de la Secretaría de Educación?

Malo Deficiente Regular Bueno Excelente Otros

Resultados Atención vía web encuesta aplicada al servicio de Atención 
al Ciudadano 
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8 FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO PARA EL PROCESO DE 

ATENCIÓN AL CIUDADANO  EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE 

SANTIAGO DE CALI 

 

 

Inicialmente se tuvo en cuenta las debilidades identificadas en la operación del 

Proceso de Atención al Ciudadano  de la Secretaría  de Educación de Santiago de 

Cali y lo manifestado por los docentes al aplicar la encuesta para evaluar el 

proceso. Después se realizó un análisis de los resultados obtenidos en la 

encuesta y las preguntas que tuvieron más alto porcentaje de baja calificación; se 

clasificaron en tres asuntos a mejorar, que a su vez se subdividieron en una o 

varias categorías: 

   
 

  

  

             - Atención Personal 

Oportunidad de 

respuesta 

   

  

             - Atención Telefónica 

     

  

 

 

  

  

             - Atención Personal 

Claridad y 

suficiencia de la 

información 

   

             - Atención Telefónica 

     

  

             - Contacto web 

     

  

 

 

  Entorno y acceso               - Atención personal 
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Después se convocó a funcionarios que tienen injerencia directa con el proceso: 

Líder del proceso Atención al Ciudadano y el equipo de operadores que se ubican 

en las ventanillas de atención, Líder del proceso Gestión del Talento Humano y 

profesionales de su equipo de trabajo y los profesionales del Equipo de Gestión 

Organizacional  de la Secretaría de Educación de Santiago de Cali y teniendo en 

cuenta los resultados de la encuesta y utilizando la metodología de Árbol de 

problemas  se determinaron las causas y efectos  de primer y segundo orden para 

fijar los objetivos y las acciones de mejoramiento. 

 

A partir de los asuntos antes mencionados (oportunidad de respuesta, claridad y 

suficiencia de la información y entorno y acceso) se planteó un objetivo por cada 

uno lo  que dio como resultado tres planes de mejoramiento para los cuales se 

formularon las respectivas acciones, el responsable, los indicadores y la duración 

de cada una. 
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8.1 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Gráfico 11. Árbol de problemas 

 

Fuente: Elaboración Propia - 2014 
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8.2 PLAN DE MEJORAMIENTO – OPORTUNIDAD DE RESPUESTA A LOS CIUDADANOS 

 

 

OBJETIVO: Disminuir los tiempos de respuesta de las solicitudes escritas, personales y telefónica de la S.E.M. 

 

# 

Actividad 

Fase Acciones de Mejora Responsable Duración Indicador 

1 Planear  Elaborar plan de trabajo para 

las diferentes actividades que 

se requieren para garantizar el 

cumplimiento del objetivo 

propuesto en el plan de 

mejoramiento  

Líder del 

Equipo de 

Atención al 

Ciudadano  

Permanente Porcentaje de 

cumplimiento del plan de 

trabajo  

2 Hacer  Motivar a los funcionarios 

capacitándolos en la 

normatividad relacionada con 

la atención al usuario  y su 

importancia en las entidades 

públicas. 

Líder del 

Equipo de 

Atención al 

Ciudadano  

1 mes Porcentaje de 

funcionarios capacitados 

en normatividad 

relacionada con la 

atención al usuario y su 

importancia en las 

Entidades Publicas  
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OBJETIVO: Disminuir los tiempos de respuesta de las solicitudes escritas, personales y telefónica de la S.E.M. 

 

# 

Actividad 

Fase Acciones de Mejora Responsable Duración Indicador 

3 Hacer  Distribuir equitativamente los 

requerimientos de acuerdo a 

un estudio y análisis de cargas 

de trabajo  

Secretario de 

Educación 

6 meses Porcentaje de avance en 

el estudio de cargas de 

trabajo de la SEM   

4 Hacer  Organizar los archivos 

históricos de la Secretaría 

para facilitar el acceso a ellos 

por parte de los funcionarios 

Líder de 

Gestión 

Documental 

12 meses Porcentaje de avance en 

la organización de los 

archivos de la SEM  

5 Hacer  Socializar con los funcionarios 

de la Secretaría de Educación   

de Santiago de Cali las 

consecuencias que puede 

acarrear no responder 

oportunamente los 

requerimientos. 

Líder de 

Atención al 

Ciudadano   y 

el líder de 

Gestión 

Jurídica 

1 mes Porcentaje de 

funcionarios  a los que se 

les socializo las 

consecuencias de no 

responder con 

oportunidad los 

requerimientos asignados   
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OBJETIVO: Disminuir los tiempos de respuesta de las solicitudes escritas, personales y telefónica de la S.E.M. 

 

# 

Actividad 

Fase Acciones de Mejora Responsable Duración Indicador 

6 Hacer  Identificar  requisitos, horarios 

y responsables  de cada uno 

de los trámites y servicios  

prestados en la Secretaría de 

Educación 

Líder de 

Gestión 

Organizacional 

junto a los 

líderes de 

cada proceso 

2 meses Porcentaje de trámites y 

servicios caracterizados  

7 Hacer  Capacitar a los funcionarios 

de las ventanillas de Atención 

al Ciudadano  en el  

funcionamiento de la 

Secretaría de Educación de 

Santiago de Cali,  los 

responsables de cada tarea y 

en los trámites y servicios 

El líder de 

Gestión 

Organizacional 

y líder de 

Proceso de 

Atención al 

Ciudadano  

1 mes Porcentaje de 

funcionarios de las 

ventanillas de atención al 

ciudadano  capacitados 

en el funcionamiento de la 

SEM  

8 Hacer  Ordenar la atención a los 

ciudadanos a través de un 

Secretario de 

Educación 

1 mes   
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OBJETIVO: Disminuir los tiempos de respuesta de las solicitudes escritas, personales y telefónica de la S.E.M. 

 

# 

Actividad 

Fase Acciones de Mejora Responsable Duración Indicador 

sistema de turnos 

9 Verificar  Realizar mensualmente el 

seguimiento de los 

requerimientos vencidos por 

área y por funcionario 

Líder del 

Equipo de 

Atención al 

Ciudadano  

2 días Porcentaje de 

requerimientos vencidos 

por área  

Porcentaje de 

requerimientos vencidos 

por funcionario  

10 Verificar  Evaluar  semanalmente la 

distribución de las peticiones 

por tema que se  realiza por 

los funcionarios de las 

ventanillas de la SEM.  

Líder del 

Equipo de 

Atención al 

Ciudadano  

Permanente Porcentaje de 

requerimientos mal 

direccionados  

11 Actuar  Elaborar un plan de 

contingencia para la atención 

Líder de 

Atención al 

2 meses Porcentaje de 

cumplimiento del plan de 
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OBJETIVO: Disminuir los tiempos de respuesta de las solicitudes escritas, personales y telefónica de la S.E.M. 

 

# 

Actividad 

Fase Acciones de Mejora Responsable Duración Indicador 

en las ventanillas Ciudadano   contingencia para 

atención en las ventanillas  

12 Actuar  Iniciar procesos disciplinarios 

a los funcionarios que superen 

el tiempo de respuesta de los 

requerimientos de acuerdo 

con unos criterios establecidos 

 

 

 

 

Secretario de 

Educación 

Permanente Porcentaje de 

funcionarios con 

requerimientos vencidos 

enviados a control interno 

disciplinario  

13 Hacer  Capacitar a los funcionarios 

de la Secretaría de Educación 

de Santiago de Cali en las 

funciones y  utilidades de la 

planta telefónica 

Líder de 

gestión 

tecnológica 

1 mes Porcentaje de 

funcionarios capacitados 

en el funcionamiento de la 

planta telefónica  
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OBJETIVO: Disminuir los tiempos de respuesta de las solicitudes escritas, personales y telefónica de la S.E.M. 

 

# 

Actividad 

Fase Acciones de Mejora Responsable Duración Indicador 

14 Hacer  Poner en funcionamiento la 

planta telefónica, designando 

un funcionario  para responder 

inquietudes de los usuarios y 

direccionar las llamadas de 

acuerdo al tema 

Líder de 

gestión 

tecnológica - 

Líder de 

Atención al 

Ciudadano  

Permanente   

15 Verificar  Realizar seguimiento a la 

atención de los teléfonos por 

parte de los funcionarios en la 

S.E.M 

Líder de 

gestión 

tecnológica - 

Líder de 

Atención al 

Ciudadano  

Permanente Porcentaje de 

requerimientos atendidos 

vía telefónica  

16 Actuar  Notificar a los funcionarios que 

no cumplen con la atención 

adecuada de los teléfonos en 

la S.E.M  

Secretario de 

Educación 

Permanente Porcentaje de 

funcionarios notificados 

que no cumplen con la 

atención adecuada de los 
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OBJETIVO: Disminuir los tiempos de respuesta de las solicitudes escritas, personales y telefónica de la S.E.M. 

 

# 

Actividad 

Fase Acciones de Mejora Responsable Duración Indicador 

teléfonos  

8.3 PLAN DE MEJORAMIENTO – CLARIDAD Y SUFICIENCIA DE LA INFORMACIÓN 

 

 

OBJETIVO: Proporcionar a través del Sistema de Atención al Ciudadano  información clara y precisa acerca de 

los trámites y servicios que se prestan en ella. 

# 

Actividad 

Fase Acciones de Mejora Responsable Duración Indicador 

17 Planear  Elaborar plan de trabajo 

para las diferentes 

actividades que se 

requieren para 

garantizar el 

Líder de 

Atención al 

Ciudadano  

Permanente Porcentaje de cumplimiento del 

plan de trabajo  
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OBJETIVO: Proporcionar a través del Sistema de Atención al Ciudadano  información clara y precisa acerca de 

los trámites y servicios que se prestan en ella. 

# 

Actividad 

Fase Acciones de Mejora Responsable Duración Indicador 

cumplimiento del 

objetivo propuesto en el 

plan de mejoramiento  

18 Hacer  Capacitar a los 

funcionarios en la 

operación de la 

Secretaría de 

Educación de Santiago 

de Cali,  los 

responsables de cada 

tarea y en los trámites y 

servicios que se 

prestan en ella. 

El líder de 

Gestión 

Organizacional 

y líder de 

Proceso de 

Atención al 

Ciudadano  

1 mes Porcentaje de funcionarios 

capacitados en el 

funcionamiento de la SEM 
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OBJETIVO: Proporcionar a través del Sistema de Atención al Ciudadano  información clara y precisa acerca de 

los trámites y servicios que se prestan en ella. 

# 

Actividad 

Fase Acciones de Mejora Responsable Duración Indicador 

19 Hacer  Socializar con los 

funcionarios de la 

Secretaría de 

Educación de Santiago 

de Cali  sobre las 

consecuencias que 

puede acarrear no 

responder de fondo los 

requerimientos de los 

ciudadanos  

Líder de 

Atención al 

Ciudadano  y 

el líder de 

gestión jurídica 

1 mes Porcentaje de funcionarios  a 

los que se les socializo las 

consecuencias de no responder 

de fondo los requerimientos 

asignados   

20 Hacer  Designar un 

responsable de 

administrar las 

publicaciones de la 

página web de la 

Secretaría de acuerdo a 

Secretario de 

Educación 

1 semana  
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OBJETIVO: Proporcionar a través del Sistema de Atención al Ciudadano  información clara y precisa acerca de 

los trámites y servicios que se prestan en ella. 

# 

Actividad 

Fase Acciones de Mejora Responsable Duración Indicador 

la normatividad vigente 

21 Hacer  Analizar la información 

antes de ser publicada 

en la página web para 

determinar la ubicación 

más conveniente. 

Profesional 

de 

Comunicacion

es de la 

Secretaría 

Permanente   

22 Hacer  Publicar y mantener 

actualizados  los 

requisitos, horarios y 

responsables  de cada 

uno de los trámites y 

servicios  prestados en 

Funcionario 

designado 

para la 

administración 

de la página 

web 

Permanente   
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OBJETIVO: Proporcionar a través del Sistema de Atención al Ciudadano  información clara y precisa acerca de 

los trámites y servicios que se prestan en ella. 

# 

Actividad 

Fase Acciones de Mejora Responsable Duración Indicador 

la Secretaría de 

Educación 

23 Verificar  Realizar un seguimiento 

aleatorio mensual a la 

calidad de las 

respuestas emitidas. 

Líder de 

Atención al 

Ciudadano  

15 días Porcentaje de requerimientos 

evaluados en calidad de la 

respuesta  

24 Verificar  Monitorear la 

información que es 

publicada en la página 

web de la S.E.M  

Líder de 

Atención al 

Ciudadano  

Permanente   
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OBJETIVO: Proporcionar a través del Sistema de Atención al Ciudadano  información clara y precisa acerca de 

los trámites y servicios que se prestan en ella. 

# 

Actividad 

Fase Acciones de Mejora Responsable Duración Indicador 

25 Actuar  Notificar a los 

funcionarios 

responsables de los 

requerimientos con 

respuesta deficiente 

para que estas sean 

corregidas  

Líder de 

Atención al 

Ciudadano  

2 días Porcentaje funcionarios 

notificados por deficiencia en la 

calidad de las respuesta 

26 Actuar  Ajustar las 

publicaciones  en la 

página web que 

presentan deficiencia o 

desactualización  

Funcionario 

designado 

para la 

administración 

de la página 

web 

Permanente Porcentaje de publicaciones 

ajustados en la página web de la 

S.E.M  
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8.4 PLAN DE MEJORAMIENTO – ESPACIOS Y ENTORNO DE ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS 

 

 
OBJETIVO:  Contar con espacios adecuados para la atención a los ciudadanos 

# 

Actividad 

Fase Acciones de Mejora Responsable Duración Indicador 

27 Planear  Elaborar plan de trabajo para 

las diferentes actividades que 

se requieren para garantizar el 

cumplimiento del objetivo 

propuesto en el plan de 

mejoramiento  

Líder de 

Atención al 

Ciudadano  

Permanente Porcentaje de 

cumplimiento del plan de 

trabajo  

28 Hacer  Solicitar un espacio en la 

oficina de Atención al 

Ciudadano  de la Alcaldía de 

Santiago de Cali para ubicar 

las ventanillas  de la Secretaría 

de Educación de Santiago de 

Cali. 

Secretario de 

Educación 

1 semana   
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OBJETIVO:  Contar con espacios adecuados para la atención a los ciudadanos 

# 

Actividad 

Fase Acciones de Mejora Responsable Duración Indicador 

29 Hacer  Dotar los puestos de trabajo 

ubicados en las ventanillas con 

los elementos necesarios para 

realizar una atención apropiada 

Secretario de 

Educación 

6 meses Porcentaje de 

ventanillas dotadas  

30 Hacer  Impulsar una estrategia para 

que los funcionarios 

mantengan limpios y 

ordenados sus puestos de 

trabajo 

Nivel directivo 

de la Secretaría 

de Educación 

de Santiago de 

Cali 

Permanente Porcentaje de jornadas 

de limpieza 

implementadas en el 

año  

31 Verificar  Realizar seguimiento al orden y 

la limpieza de la Secretaría de 

Educación de Santiago de Cali 

Líder de gestión 

organizacional 

Permanente 

32 Actuar  Notificar a los funcionarios que 

no cumplen con la estrategia 

de orden y limpieza  

Secretario de 

Educación 

Permanente Porcentaje de 

funcionarios notificados 

que no cumplen con el 

orden y la limpieza en la 

S.E.M  
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CONCLUSIONES 

 

Entre 5.949 docentes y directivos docentes que hacen parte de la nómina de la 

S.E.M. se tomó una muestra de 362 de ellos, la cual arrojó resultados con un nivel 

de confianza 95% por medio de una encuesta aplicada en las Instituciones 

Educativas de Santiago de Cali, cuyas principales conclusiones son:  

 

La Investigación acerca del proceso de Atención al Ciudadano de la Secretaría de 

Educación de Santiago de Cali permite comprobar  que el proceso requiere ser 

mejorado ya que la encuesta aplicada al grupo de los docentes y directivos 

docentes lo corrobora puesto que los resultados en todos los aspectos evaluados 

obtuvieron baja calificación y los  más representativos en la atención personal 

fueron: 

 

 Tiempo de respuesta con el  82.9%. 

 Instalaciones de la Secretaría de Educación de Santiago de Cali donde se 

presta el servicio con el 79,3%. 

 La claridad de la información brindada por los funcionarios de la Secretaría de 

Educación con el 71,5%. 

  

Para la atención vía telefónica y web los aspectos de más baja calificación fueron: 

 

 Oportunidad de la respuesta vía telefónica se presenta como resultado que el 

68.2% de los encuestados percibe que es mala, deficiente o regular. 

 La claridad y precisión de la información que se suministra vía telefónica es 

considerada por el 59.4% de los encuestados como regular, deficiente o mala. 

 La suficiencia de la información publicada en la página web de la S.E.M. fue 

calificada por el 54,1% de los docentes dice que es regular, deficiente o mala. 
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Así mismo el análisis de causa-efecto realizado con los expertos y los 

involucrados da como resultado los mismos problemas identificados en los 

resultados de la encuesta: 

 Falta de espacios y entornos adecuados para la atención 

 Falta de oportunidad en las respuestas 

 Falta de Claridad y suficiencia en la información suministrada. 

   

La metodología y los instrumentos diseñados y aplicados para el grupo de 

docentes y directivos docentes puede utilizarse como base para estudiar otros 

grupos de interés,  puesto que para su construcción se analizaron los aspectos a 

tener en cuenta para evaluar la calidad del servicio de acuerdo al tema de calidad 

percibida del servicio que se expuso en el marco teórico y a la normatividad 

vigente, tales como: el buen trato, la puntualidad en la atención, la colaboración 

brindada, etc.; los cuales pueden adaptarse de acuerdo a las expectativas que 

tenga del servicio cada grupo elegido, ampliando el estudio de tal manera que 

permita medir la percepción de otros usuarios que aceden a los servicios de la 

Secretaría de Educación de Santiago de Cali. 

  

Durante  la investigación se observó que aunque el proceso de Atención al 

Ciudadano  ha sido estandarizado respondiendo a la normatividad vigente, esto no 

ha contribuido de manera significativa en el mejoramiento continuo del proceso ni 

en el incremento en la satisfacción de los usuarios que acceden a los diferentes 

servicios, ya que los resultados muestran que los requerimientos de los usuarios 

no son contestados a tiempo, no hay claridad en la información suministrada a los 

ciudadanos, la atención por la vía telefónica no es oportuna y la información 

publicada en la web es insuficiente. 

 

Al realizar el análisis causa-efecto necesario para formular el Plan de 

Mejoramiento se encontró que varias de las causas están relacionadas con el 

talento humano de la Secretaría de Educación de Santiago de Cali  como la falta 
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de cultura de la puntualidad para responder y falta de claridad en las respuestas; 

así como falta de conocimiento de los servidores públicos en el funcionamiento de 

Secretaría de Educación de Santiago de Cali que se mencionó en una de la 

hipótesis. 
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RECOMENDACIONES 

 

Teniendo en cuenta la  diversidad  de usuarios de  la Secretaría de Educación de 

Santiago de Cali, se recomienda ampliar esta investigación focalizándola a otros 

tipos de usuarios de tal manera que se pueda conocer la percepción que tienen 

otros grupos de interés con el objetivo de determinar las necesidades y 

expectativas de cada uno de ellos e identificar los aspectos comunes susceptibles 

a ser mejorados contribuyendo a una gestión más integral del Proceso de 

Atención al Ciudadano.  

 

Considerando que la atención  de los usuarios de la Secretaría de  Educación 

Municipal de Santiago de Cali se realiza en Instituciones Educativas Oficiales que 

se encuentran dispersas geográficamente en toda la ciudad y además la 

Secretaría presta su servicio a través de tres sedes adicionales a la ubicada en la 

Alcaldía Municipal, se sugiere que para el mejoramiento integral del proceso de 

Atención al Ciudadano  se revise cada punto en el flujo del proceso creando  

estrategias que incluyan todos los momentos de verdad5., siendo relevante  no 

perder de vista que este no solo opera en las instalaciones ubicadas en el piso 8º 

del Centro Administrativo Municipal CAM sino que la Atención al Ciudadano  inicia 

en el momento del ingreso al edificio de la Alcaldía o de los diferentes puntos de 

atención. 

 

Para   asegurar    la  ejecución   de las   acciones propuestas    en  el   plan   de  

mejoramiento  es necesario establecer un mecanismo de control periódico a su 

implementación que permita vigilar la realización de todas las actividades en el 

                                                           
5 En  (Zeus Management). El momento de verdad es el preciso instante en que el cliente se pone 

en contacto con nuestro servicio y sobre la base de este contacto se forma una opinión acerca de 
la calidad del mismo.  Un momento de la verdad, no necesariamente lo determina el contacto 
humano. Cuando el cliente llega al lugar del servicio y entra en contacto con cualquier elemento de 
la empresa (infraestructura, señalamientos, oficinas, etc.), es también un momento de la verdad. 
Para poder ofrecer un mejor servicio al cliente, se requiere controlar cada momento de la verdad. 
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tiempo propuesto y detectar oportunamente  las desviaciones que puedan 

presentarse.  

 

En  relación con la calidad   se revisó algunas  consideraciones  importantes a 

tener en cuenta a tener en cuenta en el futuro encontrando que W. Eduards 

Deming afirma que para lograr la transformación de la empresa es vital que todos 

los integrantes  de esta empiecen a pensar que el trabajo de cada cual debe 

proporcionarle  satisfacción a unos clientes y que estos clientes deben recibir 

productos y servicios que satisfagan sus necesidades; en su filosofía de 14 puntos 

plantea la obligación de ser constante en el propósito de mejorar productos y 

servicios,  la mejora no puede ser un esfuerzo de una sola vez y debe ser un 

propósito de todos los niveles de la empresa puesto que los directivos no pueden 

hacerlo solos y tampoco los empleados.  Por su parte el Joseph M. Juran indica 

que se deben identificar los clientes para desarrollar productos y servicios que 

puedan satisfacer las necesidades y que se requiere comprometer a los 

trabajadores en la obtención de una mejor calidad mediante programas de 

formación profesional, comunicación y aprendizaje; finalmente en su filosofía 

Kaoru Ishikawa manifiesta que como el primer paso para la calidad se debe 

“conocer las necesidades del cliente”, que la calidad exige trabajo en equipo 

puesto que el control de calidad es responsabilidad de todos los trabajadores, 

convergiendo todos en la importancia de satisfacer las necesidades del  cliente. 

Realizando una analogía con los usuarios del sector público se encuentra 

pertinente recomendar que para el mejoramiento del Proceso de Atención al 

Ciudadano  en su parte esencial es indispensable trabajar en la concientización de 

los servidores públicos acerca de las necesidades de los ciudadanos para que 

sean más receptivos independientemente de la estandarización de los procesos, 

el mandato legal y las reglas administrativas existentes, así como la importancia 

de la participación de todos. 
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Como consideración final se recomienda revisar los resultados del Proceso de 

Atención al ciudadano en el país,  para conocer las  Secretarías de Educación en 

las que se obtengan buenos resultados en dicho proceso con relación con los 

ítems evaluados en el instrumento aplicado, para de  identificar buenas practicas 

administrativas que puedan aplicarse en la Secretaría de Educación de Santiago 

de Cali y complementar el plan de mejoramiento propuesto. 

 

Así mismo se recomienda analizar que tipo de peticiones podrían realizarse 

completamente en línea o radicarse vía web a través del Sistema de Atención al 

Ciudadano y responderse por ese mismo medio, contribuyendo a la prestación 

más eficiente de los servicios, a la descongestión de la Secretaría en general,  

principalmente de las ventanillas de radicación. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 ENCUESTA DEL  PERCEPCIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE SANTIAGO DE CALI  

                                                                                                                            

FECHA:             _________________________________________________________ 

El propósito de esta encuesta es exclusivamente académico, se lleva a cabo como parte de un 

proyecto de investigación de carácter  que permitirá a las estudiantes obtener el título de Magister 

en Administración en la Universidad del Valle. 

Su objetivo consiste en analizar la calificación asignada por los docentes para algunos aspectos 

del Servicio de Atención al Ciudadano en la Secretaría de Educación de Santiago de Cali.  

 

I. Por favor indique el grado de satisfacción obtenida por usted en relación con cada uno 

de los siguientes aspectos y de acuerdo a la escala de  calificación:  5 = Excelente, 4 = 

Bueno, 3 = Regular, 2 = Deficiente,  1 = Malo, NA/NS No aplica o No sabe= en caso de 

no haber accedido a este servicio en la Secretaría de Educación  

TIPO DE 

ATENCIÓN  
PREGUNTAS 

CALIFICACION  

NA/NS  1 2 3 4 5 

PERSONAL 

1. ¿Cómo califica el respeto y amabilidad brindada por los 

funcionarios? 
            

2. ¿Cómo califica la ayuda o colaboración brindada por los 

funcionarios? 
            

3. ¿Cómo califica la información brindada por los funcionarios 

en cuanto a los trámites y servicios que presta la Secretaría 

de Educación?  

            

4. ¿Cómo califica el tiempo de respuesta del servicio o 

información que solicitó?  
            

5. ¿Cómo califica los espacios y el entorno en donde se 

presta el servicio? 
            

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE SANTIAGO DE CALI  

 

http://www.google.com.co/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=QDDmttyxNMlP_M&tbnid=kkSOrhkvgX6FuM:&ved=0CAgQjRw4ggM&url=http://www.rcoingenieria.com/clientes.php&ei=PcTFUqXJAdPnkAeEhICoDQ&psig=AFQjCNGVN1XZ9Z882JvyBeARLMrUN4PmvA&ust=1388778941078794
http://www.google.com.co/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=5-j4TsAX8p4sLM&tbnid=3Wqv4bkM_gc0gM:&ved=0CAgQjRw&url=http://edufisicaalfa.wordpress.com/&ei=iMXFUqGKL8flkAfIq4GoDA&psig=AFQjCNHxCGAdr2rpEef_s8q9JqCJi4yWyw&ust=1388779272821859
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TIPO DE 

ATENCIÓN  
PREGUNTAS 

CALIFICACION  

NA/NS  1 2 3 4 5 

6. ¿Cómo califica el aseo y limpieza en los espacios donde 

se presta el servicio? 
            

7. ¿Cómo considera el cumplimiento de los horarios de 

atención al público? 
            

8. ¿En general cómo califica el servicio prestado por la 

Secretaría de Educación? 
            

TELEFÓNICA  

9. ¿La respuesta vía telefónica fue oportuna?             

10. ¿La respuesta vía telefónica fue amable?              

11. ¿La información suministrada vía telefónica fue clara y 

precisa? 
            

WEB  

12. ¿A través de la página web se encuentra la información 

suficiente acerca de la Secretaría de Educación? 
            

13. ¿Se accede con facilidad a la información publicada en la 

página web? 
            

14. ¿Cómo considera el contacto con la Secretaría de 

Educación por medios electrónicos (página web, correo 

electrónico y PQRS por el Sistema  de Atención al Ciudadano 

SAC vía web)? 

            

 

II. ¿Qué aspectos considera se deberán tener en cuenta para prestar un mejor servicio en 

la Secretaría de Educación?   

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Gracias por su colaboración! 
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ANEXO 2 TABLA DE INDICADORES 

N
o

 A
c

ti
v
id

a
d

  

Nombre del Indicador Fórmula 

T
ip

o
 d

e
 I

n
d

ic
a

d
o

r 

Periodicidad Meta 

1 
Porcentaje de cumplimiento 

del plan de trabajo 

Número de actividades 

ejecutadas plan de trabajo / 

Numero de actividades 

propuestas en el plan de 

trabajo  

Eficacia Mensual 100% 

2 

Porcentaje de funcionarios 

capacitados en normatividad 

relacionada con la atención al 

usuario y su importancia en 

las Entidades Publicas  

Número de funcionarios 

capacitados /Total 

funcionarios de la SEM  

Eficacia Mensual 100% 

3 

Porcentaje de avance en el 

estudio de cargas de trabajo 

de la SEM   

Número de cargos 

analizados o estudiados 

/Total de cargos de la SEM  

Eficiencia Mensual 100% 
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N
o

 A
c

ti
v
id

a
d

  

Nombre del Indicador Fórmula 

T
ip

o
 d

e
 I

n
d

ic
a

d
o

r 

Periodicidad Meta 

4 

Porcentaje de avance en la 

organización de los archivos 

de la SEM  

Número de archivos 

organizados / Total de 

archivos de la SEM  

Eficiencia Mensual 100% 

5 

Porcentaje de funcionarios  a 

los que se les socializó las 

consecuencias de no 

responder con oportunidad los 

requerimientos asignados   

Número de funcionarios 

que asisten a la 

socialización  /Total 

funcionarios de la SEM  

Eficacia Mensual 100% 

6 
Porcentaje de trámites y 

servicios caracterizados  

Número de trámites y 

servicios caracterizados / 

Total trámites y servicios 

prestados en la SEM  

Eficiencia  Mensual 100% 

7 

Porcentaje de funcionarios de 

las ventanillas de atención al 

ciudadano  capacitados en el 

Número de funcionarios de 

las ventanillas de atención 

al ciudadano  capacitados  

Eficacia Mensual 100% 
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N
o

 A
c

ti
v
id

a
d

  

Nombre del Indicador Fórmula 

T
ip

o
 d

e
 I

n
d

ic
a

d
o

r 

Periodicidad Meta 

funcionamiento de la SEM  /Total funcionarios de las 

ventanillas de atención al 

ciudadano  de la SEM  

8 N.A     
 

  

9 

Porcentaje de requerimientos 

vencidos por área  

Número de requerimientos 

vencidos por área / Total de 

requerimientos vencidos  

Eficiencia Mensual 0% 

Porcentaje de requerimientos 

vencidos por funcionario  

Numero de requerimientos 

vencidos por funcionario / 

Total de requerimientos 

vencidos  

Eficiencia Mensual 0% 

10 
Porcentaje de requerimientos 

mal direccionados  

Numero de requerimientos 

mal direccionados / Total 

de requerimientos 

radicados  

Eficiencia  Mensual 0% 
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N
o

 A
c

ti
v
id

a
d

  

Nombre del Indicador Fórmula 

T
ip

o
 d

e
 I

n
d

ic
a

d
o

r 

Periodicidad Meta 

11 

Porcentaje de cumplimiento 

del plan de contingencia para 

atención en las ventanillas  

Número de actividades 

ejecutadas plan de 

contingencia / Numero de 

actividades propuestas en 

el plan de contingencia  

Eficacia  Mensual 100% 

12 

Porcentaje de funcionarios 

con requerimientos vencidos 

enviados a control interno 

disciplinario  

Número de funcionarios 

enviados a control interno 

disciplinario  por 

requerimientos vencidos / 

Número de funcionarios 

con requerimientos 

vencidos  

Eficacia  Mensual 100% 

13 

Porcentaje de funcionarios 

capacitados en el 

funcionamiento de la planta 

Número de funcionarios 

capacitados /Total 

funcionarios de la SEM  

Eficacia Mensual 100% 
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N
o

 A
c

ti
v
id

a
d

  

Nombre del Indicador Fórmula 

T
ip

o
 d

e
 I

n
d

ic
a

d
o

r 

Periodicidad Meta 

telefónica  

14 
Porcentaje de requerimientos 

atendidos vía telefónica  

Número de requerimientos 

vía telefónica atendidos  

/Total de requerimientos vía 

telefónica  

Eficiencia Mensual 100% 

15 

Porcentaje de funcionarios 

notificados que no cumplen 

con la atención adecuada de 

los teléfonos  

Número de funcionarios 

notificados por no cumplir 

con la atención adecuada 

de los teléfonos /Total de 

personas identificadas que 

no atienden 

adecuadamente el teléfono  

Eficacia Mensual 100% 
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N
o

 A
c

ti
v
id

a
d

  

Nombre del Indicador Fórmula 

T
ip

o
 d

e
 I

n
d

ic
a

d
o

r 

Periodicidad Meta 

16 
Porcentaje de cumplimiento 

del plan de trabajo 

Número de actividades 

ejecutadas plan de trabajo / 

Número de actividades 

propuestas en el plan de 

trabajo  

Eficacia Mensual 100% 

17 

Porcentaje de funcionarios 

capacitados en el 

funcionamiento de la SEM 

Número de funcionarios 

capacitados /Total 

funcionarios de la SEM  

Eficacia Mensual 100% 

18 

Porcentaje de funcionarios  a 

los que se les socializo las 

consecuencias de no 

responder de fondo los 

requerimientos asignados   

Número de funcionarios 

que asisten a la 

socialización  /Total 

funcionarios de la SEM  

Eficacia Mensual 100% 

19 N.A     
 

  

20 N.A     
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N
o

 A
c

ti
v
id

a
d

  

Nombre del Indicador Fórmula 

T
ip

o
 d

e
 I

n
d

ic
a

d
o

r 

Periodicidad Meta 

21 N.A     
 

  

22 

Porcentaje de requerimientos 

evaluados en calidad de la 

respuesta  

Número de requerimientos 

evaluados en calidad de la 

respuesta /Total de 

requerimientos de la 

muestra  

Eficacia  Mensual 100% 

23 N.A     
 

  

24 

Porcentaje de funcionarios 

notificados por deficiencia en 

la calidad de las respuestas 

Número de funcionarios 

notificados por deficiencia 

en la calidad de las 

respuestas  /Total de 

personas identificadas con 

deficiencias en la calidad 

de las respuestas 

Eficacia Mensual 100% 
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N
o

 A
c

ti
v
id

a
d

  

Nombre del Indicador Fórmula 

T
ip

o
 d

e
 I

n
d

ic
a

d
o

r 

Periodicidad Meta 

25 

Porcentaje de publicaciones 

ajustados en la pagina web de 

la SEM  

Número de publicaciones 

ajustadas / Número de 

publicaciones identificadas 

como deficientes o 

desactualizadas  

Eficacia Mensual 100% 

26       
 

  

27       
 

  

28 
Porcentaje de cumplimiento 

del plan de trabajo 

Número de actividades 

ejecutadas plan de trabajo / 

Número de actividades 

propuestas en el plan de 

trabajo  

Eficacia Mensual 100% 

29 N.A     
 

  

30 
Porcentaje de ventanillas 

dotadas  

Número de ventanillas 

dotadas / Total de 
Eficiencia Mensual 100% 
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N
o

 A
c

ti
v
id

a
d

  

Nombre del Indicador Fórmula 

T
ip

o
 d

e
 I

n
d

ic
a

d
o

r 

Periodicidad Meta 

ventanillas  

31 
Porcentaje de jornadas 5s 

implementadas en el año  

Número de jornadas 5s6 

implementadas en el año / 

Total de jornadas 5s 

programadas año  

Eficacia  Mensual 100% 

32 

Porcentaje de funcionarios 

notificados que no cumplen 

con el orden y la limpieza en 

la S.E.M  

Número de funcionarios 

notificados por no cumplir 

con el orden y la limpieza 

/Total de personas que no 

cumplen con el orden y la 

limpieza  

Eficacia Mensual 100% 

 

 

                                                           
6
 5s: El concepto de origen japonés de las 5 El concepto de origen japonés de las 5 S’ se refiere a se refiere a la creación de áreas de trabajo más limpias, 

seguras y visualmente más organizadas. Seiri – Selección,  Seiton – organizar, Seiso – limpieza, Seiketsu – estandarizar, Shitsuke  - disciplina 
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Fuent e: Elaboración propia – año 2014       Fuente: Elaboración propia – año 2014 
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Fuente: Elaboración propia – año 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


