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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

CAMPAÑAS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO:

Se continua con el canal de WhatsApp, implementación de la plataforma Linkedin, google my 

busines, actualización de todos los formularios en la página web, se tramitan solicitudes a través de 

educaweb, atención en la línea telefónica, mensajes de texto,  medios electrónicos, procesos de 

atención en plataformas de redes sociales y ferias educativas. Además de participación en la rueda 

de talentos con las empresas y organizaciones más grandes del departamento cons el fin de 

socializar las actividades de los perfiles de nuestros estudiantes. 

1.3
Analizar y tramitar PQRSFD que llegan por 

diferentes medios a la Institución.

Informes de 

PQRSFD

Líder de 

Aseguramiento a la 

Calidad

Cuatrimestral

Durante la vigencia 2021 con corte al 30 de abril, se recibieron y gestionaron de manera oportuna 14 

PQRSFD por medio del software MEJORAMISO:

TIPO                      N°      %

Peticiones         5     36%

Quejas                 3     21%

Reclamos           0      0%

Sugerencias     1      7%

Felicitaciones   5    36%

Denuncias         0      0%

 TOTAL        14    100%

Los tiempos de respuesta se han dato según Ley 1755 de 2015 y Decreto 124 de 2016  "Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" articulo 2.1.4.4 anexo “ Estrategias para la Construcción 

del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 2

2.1
Actualización de trámites en la plataforma no 

mas filas.

Trámites 

actualizados en el 

SUIT

 Secretaría General Cuatrimestral Se realizó la primera actualización en el primer trimestre de 2021

2.2
Actualizar de manera cuatrimestral el portal 

WEB Institucional y soportar permanentemente  

redes sociales

Portal WEB 

actualizado y redes 

sociales gestionadas

Comunicaciones Cuatrimestral

Se realizó actualización del portal web migrando a una nueva página que sea más amigable con la 

comunidad educativa y con la comunidad en general para quela información sea más efectiva sin 

descuidar la gestión de las redes sociales.

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

Por demanda

Uno de los principios institucionales declara la inclusión, por lo tanto desde el PEI se cuentan con 

políticas de Educación Inclusiva, lo que permite contar con lineamientos para la atención a personas 

en situación de discapacidad, además de contar con políticas y procedimientos claros para la 

admisión de este tipo de población. En este momento no tenemos ningún estudiante activo en 

situación de discapacidad.
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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
Cuatrimestral

Conjuntamente con el proceso de comunicaciones se esta organizando actividades para el segundo 

semestre de la vigencia y para el mes de junio se tendrá la actividad del día del servidor público en la 

cual  se sensibilizará en código de integridad. 

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

Calidad

Cuatrimestral

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. 

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

Se realizó y se presentó el segundo seguimiento semestral 2020 en el mes enero de 2021 y se 

encuentra publicado en el portal web; transparencia y acceso a al información  pública, terminado el 

primer semestre se realizará la publicación respectiva.

4.2
Divulgar la carta de trato digno entre los 

miembros de la comunidad académica.

Documento 

elaborado y 

publicado

Secretario General Anualmente Se realizara en el segundo semestre del 2021

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

Las acciones y estrategias se enfocaron en la segmentación de los usuarios para lograr una 

comunicación más efectiva. En el caso específico de los estudiantes se les segmentó por decanatura 

y temas de interés en los envíos masivos.

5.2

Realizar encuesta de satisfacción con el 

servicio en los procesos de atención al 

público:

Bienestar

Egresados

Admisiones y registro

Gestión documental

Prácticas estudiantiles

Biblioteca

Recursos pedagógicos - Tecnología

Recursos pedagógicos - Almacén

Comunicaciones y mercadeo

Educación continua

Gestión Humana - Docentes

Gestión Humana - servicios ofrecidos

Financiera - Tesorería

Bienes - plan de mantenimiento

Jurídica - Evaluación de proveedores

Resultados rendición de cuentas

Planeación - Servicios ofrecidos

Informe de 

resultados de 

encuestas

Lideres con atención al 

usuario

Líder de 

Aseguramiento a la 

Calidad - Consolida 

resultados

Anualmente

Las encuestas se realizarán en el segundo semestre de 2021. 

La única encuesta que se ha realizado es la de la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 

2020 con un resultado de 94.75%
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