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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 continua el proceso de atención al usuario a través de los 

diferentes canales digitales institucionales y con la realización de las 

campañas publicitarias.

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 en el segundo cuatrimestre 

correspondiente de mayo al 31 de julio se recibieron y gestionaron 

de manera oportuna 14 PQRSFD por medio del software 

MEJORAMISO:

TIPO                        N°        %

Peticiones3          3          33%

Quejas                  2          22%

Reclamos             0          0%

Sugerencias         0          0%

Felicitaciones       4          45%

Denuncias            0          0%

    TOTAL               9       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

En junio 8 se actualizó la información con la Res N° 216-21 Mayo 13-

Calendario Académico Modificado para 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 continua con la actualización constante de información de interés 

a través de nuestro portal web, donde los usuarios podrán encontrar 

la información de una manera más sencilla  y actualizada.
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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

Para este segundo seguimiento se informa que no contamos con 

ningún estudiante en situación de discapacidad (sordo) matrículado 

en los programas académicos de los niveles técnico profesional y 

tecnológico, además de reiterar que se cuenta con las políticas y los 

protocolos de admisión determinados para que se pueda cumplir 

desde el mecanismo de admisión desde el protocolo de la prueba 

que tiene en cuenta las diferentes ayudas para la presentación del 

examen cumpliendo con los criterios de equidad.

En Educación continua si se cuenta con estudaintes en situación de 

discapacidad, por lo que se utilizan las aulas con mayor 

accesibilidad para que puedan desarrollar su proceso formativo.

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

En el mes de julio de 2021 se cumplió con la actividad del día del 

servidor público, en donde se trataron dos temas: Código de 

integridad y conflicto de intereses. La charla fue programada por la 

Caja de Compensación Familiar Comfenalco de manera virtual y se 

contó con la participación activa del personal de la planta de cargos. 

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
Cuatrimestral

Desde el área de comunicaciones se han venido adelantando 

reuniones con un grupo interdisciplinario de la Institución para 

mejorar la atención al ciudadano, con una periodicidad mensual 

desde el proceso de Aseguramiento de la Calidad, envian por correo 

electronico 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 el informe semestral a las PQRSFD y se encuentra 

publicado en el portal web de la Institución.

4.2
Divulgar la carta de trato digno entre los 

miembros de la comunidad académica.

Evidencia publicación y 

publicidad de la carta
Secretario General Anualmente Se realizará durante el segundo semestre del año 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 màs efectiva. En el caso 

específico de los estudiantes se les segmentó por decanatura y 

temas de interés en los envíos masivos.

Subcomponente 3

Talento Humano

Subcomponente 4

Normativo y 

procedimental

Subcomponente 5

Relacionamiento con el

ciudadano

Relacionamiento con el 

ciudadano

Subcomponente 2

Fortalecimiento de los 

canales de atención
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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

Bibliotéca

Recursos pedagógicos - Tecnología

Recursos pedagógicos - Almacen

Comunicaciones y mercadeo

Educación contínua

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

Cada periodo académico los estudiantes evaluán los docentes de 

planta y de hora catedra a traves de la plataforma Academusoft, en 

el mes de junio se cerró la evaluación docente.

La mayoría de las encuestas están programadas para el sugundo 

semestre de 2021 antes de finalizar el año.
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ciudadano

Relacionamiento con el 

ciudadano
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