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1.2

Adelantar campañas internas de 

difusión y sensibilización para 

mejorar el servicio de atención al 

ciudadano.

Iniciativas documentadas
Mercadeo 

Institucional
Semestralmente

Se implementó la estrategia de la creación del canal 

de WhatsApp para una atención más directa con los 

usuarios a través de medios electrónicos y la 

facilidad para direccionar la atención a los canales 

de atención específico y funcionarios 

correspondientes. 

1.3

Analizar y tramitar PQRSFD que 

llegan por diferentes medios a la 

Institución.

Informes de PQRSFD

Líder de 

Aseguramiento a la 

Calidad

Permanentemente

Durante la vigencia del 2020 con corte al 30 de 

agosto, hemos recibido y gestionado de manera 

oportuna 49  PQRSFD, que se clasifican así:

PQRSFD                    N.      %

Felicitaciones        20        41%

Peticiones              19        39%

Quejas                       5        10%

Reclamos                  4        8%

Sugerencias             1         2% 

Denuncia                  0

Total                         49      100%

En julio se inicio la gestión de las PQRSFD con el 

Software Mejoramiso, que permite realizar un mejor 

seguimiento y control en el tratamiento, respuestas 

y tiempos, a través del Mejoramiso podemos 

generar informes graficados, con análisis de tiempos 

y demás datos relevantes.
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2.1

Actualización de trámites en la 

plataforma no mas filas.

Trámites actualizados en el 

SUIT
 Secretaría General Permanentemente

Los 14 trámites que tiene la institución se 

actualizaron desde el mes de mayo de 2020

2.2

Actualizar de manera trimestral 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 Trimestralmente

No se ha realizado actualización de la encuesta de 

satisfacción en el portal web, se pretende para el 

próximo trimestre realizar la actualización de la 

misma. 

2.3

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

Gestión del 

Conocimiento

Desarrollo Formativo

Cuando lo requiera el 

servicio

Desde los programas y proyectos que se operan en 

la Institución con Bienestar social, desde el proyecto 

"Pedagogías Digitales en arte" se está creando una 

mediación especializada para la atención a las 

personas en situación de discapacidad, en el marco 

del convenio interadministrativo que tenemos con 

esta secretaria.

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

 En el evento del día del  servidor público se 

sensibilizó al personal en lo relacionado con 

atención al ciudadano y código de integridad a 

través de dramatizado y charla. 

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

Con una periodicidad mensual desde el proceso de 

Aseguramiento de la Calidad, envían por correo 

electrónico las felicitaciones que llegan a la 

Institución por parte de los distintos públicos, 

destacando la labor de los funcionarios.
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Subcomponente 2
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los canales de 

atención



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 proceso cuenta con un Informe semestral de 

PQRSFD 2020 1er semestre, el cual tiene como 

insumo dos informes trimestrales producidos por 

Calidad. El informe semestral es enviado al 

Representante Legal y sustentado ante el Comité 

Institucional de Control Interno. Este informe se 

encuentra publicado en Transparencia y Acceso a la 

Información Publica.

4.2

Divulgar la carta de trato digno 

entre los miembros de la 

comunidad académica.

Documento elaborado y 

publicado
Secretario General Junio de 2020

Se implementó la Política de Protección de Datos 

Personal de la Institución mediante la Resolución No 

129 de 2016, y ya se encuentra implementada   en el 

formato de inscripción de estudiantes y en las listas 

de chequeo y planillas del sistema de calidad de la 

institución, además se encuentra publicado en la 

página principal en el siguiente link: 

https://deboraarango.edu.co/portal/index.php/tran

sparencia/carta-trato-digno.

5.1

Realizar caracterización de los 

usuarios y  grupos de interés de la 

Institución y revisar la pertinencia 

de los canales y mecanismos de 

comunicación e información 

empleados por la Institución

Documento con 

caracterización de usuarios 

y grupos de interés de La 

Institución.

Comunicaciones
Semestralmente

Se realizó campaña de caracterización para los 

estudiantes  de la Institución para el inicio del 

semestre 2020-2 a través de correos electrónicos, 

publicación en redes sociales, formulario de 

encuesta y envío de mensajes de texto con el fin de 

actualizar dicha información que es prioritaria para 

la Institución. 

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

Se mantiene los mismos datos pues la encuesta se 

realiza anualmente.

La encuesta realizada a los egresados entrega los 

siguientes resultados: encuestas efectuadas 151, 

donde el 90.70% (137 encuestados) dan parte de 

satisfacción de los servicios brindados. Mientras que 

el 8% (12 encuestados) expresa no estar satisfecho. 

Se sigue buscando el mejoramiento continuo a 

partir de la identificación de estos datos por medio 

de estas encuestas.    
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5.4

Realizar encuesta de satisfacción 

con el servicio en los procesos de 

atención al público.

Informe de resultados de 

encuestas

Lideres con atención 

al usuario
Anualmente

Se realizó encuesta de satisfacción para los 

estudiantes de educación continua semestre 1-2020 

con un resultado del 68% favorable.

Se realizó la encuesta de satisfacción del semestre 

2020-1 donde se dispuso la valoración de cada uno 

de los programas que ofrece la oficina de bienestar 

institucional teniendo una satisfacción por parte de 

los encuestados del 96.6%. 

Publicado:

Septiembre 14 de 

2020

JAIRO ALBERTO MUÑOZ DIAZ

     ASESOR DE PLANEACIÓN
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