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1.2

Adelantar campañas internas de difusión y sensibilización 

para mejorar el servicio de atención al ciudadano.
Iniciativas documentadas Secretaría General Semestralmente Se adelantó campaña de socialización 

en el marco de la reunión de MIPG

1.3

Analizar y tramitamitar PQRSFD que llegan por diferentes 

medios a la Institución.
Informes de PQRSFD

Líder de Aseguramiento a la 

Calidad
Permanentemente

Para corte de este informe se han  

recibido y gestionado de manera 

oportuna 42 PQRSFD.

La Institución se acoge al tiempo de 

respuesta de 15 días habiles de la Ley 

1755 de 2015 . Teniendo en cuenta esto, 

las PQRSFD se han gestionado de 

manera oportuna, obteniendo así el 

cumplimiento del indicador en un 100% 

en el segundo cuatrimestre de la 

vigencia 2019.

2.1
Actualización de trámites en la plataforma no mas filas. Trámites actualizados en el SUIT  Secretaría General Permanentemente

Se tienen 13 tramites actualizados y 

1 pendiente de aprobación

2.2

Actualizar de manera semestral en la página WEB de la 

Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, el 

espacio de encuestas de satisfacción donde los usuarios 

externos puedan evaluar el servicio brindado por la 

entidad. 

Evaluación virtual de servicios 

brindados por la Escuela Superior 

Tecnológica de Artes Débora Arango

Comunicaciones Permanentemente El área de comunicaciones actualizó la 

encuesta de satisfacción que se 

encuentra alojada en la página web.  

2.3

Implementar una encuesta de percepción de los 

empresarios sobre los servicios brindados por la Escuela 

Superior Tecnológica de Artes Débora Arango. (Usuarios 

de los convenios)

Mejora del servicio de comunicación 

con el usuario (encuesta de usuarios 

al inal del convenio)

Oficina de Extensión Diciembre de 2019

Se realiza al finalizar los convenios, 

proceso que se cumple al terminar la 

vigencia.

2.4

Garantizar para la prestación del servicio accesibilidad de 

las personas en situación de discapacidad (Sordas) a los 

servicios de la Institución.

Interprete que preste el servicio a 

personas en situación de 

discapacidad

Decanaturas
Cuando lo requiera el 

servicio

Este año no se ha demandado el 

servicio por parte de los estudiantes y 

decanos, el Portal WEB presenta ayudas 

para diferentes discapacidades.

3.1

Realizar campañas de sensibilización internas sobre 

protocolos de servicio al cliente y código de integridad de 

la Institución

Código de Integridad actualizado y 

divulgado
Gestión del Talento humano Anualmente

Para el mes de junio se trabajó con el 

personal el codigo de integridad, a 

traves de un taller reflexivo liderado por 

la psicologa de la Institución, en el cual 
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3.2

Establecer estrategias de incentivo para destacar el 

desempeño de los servidores en relación al servicio 

prestado al ciudadano

Estrategias documentadas e 

implementadas
Gestión del Talento humano Anualmente

Se continua con el envio mensual de las 

felicitaciones que llegan a la Institución 

por parte de los distintos públicos, 

destacando la labor de los funcionarios. 

A traves de correo electronico.

4.1

Consolidar y presentar informes de comportamiento de 

PQRSFD al comité de  control interno cada seis meses  

con análisis de datos para luego ser  socializado con las 

dependencias de la Institución

Informes de PQRSFD Control Interno Semestralmente El informe del primer semestre 2019 se 

encuentra publicado en transparencia

4.2

Implementar la política de protección de datos personales Política Implementada
Asesora Jurídica

Enero de 2019

Se implementó la Politica de Proteccin 

de Datos Personal de la Institucion 

mediante la Resolucion No 129 de 2016, 

y ya se encuntra implementada   en el 

formato de inscripcion de estudiantes y 

en las listas de chequero y planillas del 

soistema de calidad d ela institucion. Se 

reportó a la SIC base de datos de 

estudiantes y administrativos.

4.3

Divulgar la carta de trato digno entre los miembros de la 

comunidad académica.
Documento elaborado y publicado Secretario General Junio de 2019 Se encuentra publicada en el portal 

Web Institucional

5.1

Realizar caracterización de los usuarios y  grupos de 

interes de la Institución y revisar la pertinencia de los 

canales y mecanismos de comunicaión e información 

empleados por la Institución

Documento con caracterización de 

usuarios y grupos de interes de La 

Institución.

Bienestar Institucional

Comunicaciones
Semestralmente

Dentro de la inducción se realiza una 

caracterización básica de los 

estudiantes que ingresan como nuevos 

a la institución no obstante se viene 

planeando una caracterización general 

de toda la comunidad educativa se esta 

realizando el estudio de mercado para 

tener conocimiento del valor de la 

caracterización. 

5.2

Realizar encuesta de percepción de los egresados 

respecto a los servicios brindados por la Escuela Superior 

Tecnológica de Artes Débora Arango

Informe de resultados de encuesta Bienestar Institucional Anualmente

La encuesta de percepción dirigida a 

egresados se viene estructurando para 

ser aplicada en el segundo semstre de la 

actual vigencia

5.4

Realizar encuesta de satisfacción con el servicio en los 

procesos de atención al público.
Informe de resultados de encuesta Comité MIPG

Anualmente

En el Mes de Septiembre

Anualmente en el mes de septiembre se 

debe recordar que los servicios que no 

han realizado encuesta lo hagan.
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