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Hallazgo No. 1:

El término de

resolver quejas,

reclamos y

sugerencias, 

esta excediendo

su tiempo

reglamentado. 

Lo anterior debido a

que dentro de la

revision realizada por

la secretaría general

al sistema, registra

algunas SQR fuera

de terminos y no

respondidas, como

respondidas fuera de

los terminos. 

No se realiza 

revisión diaria por 

parte de las 

diferentes 

dependencias de la 

universidad, de las 

SQR 

redireccionadas por 

la secretaria 

general y recibidas 

en sus 

dependencias por 

Informar por el

sistemas DatarSoft

cada 15 días sobre

las SQR pendientes. 

Garantizar que las

SQR sean resueltas

en los tiempos

estipulados código

contensioso 

administrativo.

Fomentar por

medio del

sistema 

DatArsoft el

uso del

aplicativo web

PDQRSoft y la

importancia de

dar 

cumplimiento 

la Ley 1437 de

2011, Código 
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Hallazgo No. 2: 

El Sistema 

DatArSof no 

tiene habilitada 

la opción de 

generar las 

comunicaciones 

externas para 

tener un mayor 

control de la 

cantidad y la 

calidad de las 

comunicaciones 

que se producen 

y se tramitan a 

nivel interno de 

la institución.

Lo anterior debido a 

que no se puede 

evidenciar una cifra 

total de las 

comuniciónes que 

fueron tramitadas o 

gestionadas con 

destino externo.

No se tiene  un 

control exacto de 

las comunicaciones 

tramitadas  dentro 

de os térmos de 

cumplimiento al 

ciudadano y así 

mismo la busqueda 

de  la respuesta 

generada no puede 

ser inmediata.   

Implementar la 

opción de generar 

comunicaciones 

externas para dar 

cumplimiento a los 

establecido en la 

Manual de Gestión 

Documental de la 

Institución.

Controlar que las 

respuestas  

generadas a las 

comunicaciones se 

han resueltas en los 

tiempos estipulados  

por el codigo 

contensioso 

administrativo  y que 

la respuesta de las 

mismas se han 

acorde a las 

funcionalidades de la 

dependencia.

Identificar las 

necesidades 

y/o fallas 

actuales que 

se presentan 

en el Sistema 

DatArsot al 

momento de 

realizar las 

comunicacione

s con destino 

externo en la 

nueva opción 

que brindara el 

Sistema 

DatArsoft
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PLAN DE MEJORAMIENTO   ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2017

Acción de 

mejoramiento
Objetivo

Descripción 

de las Metas

Denominación 

de la Unidad de 

medida de la 

Meta

Área 

Responsable

Unidad de 

Medida de la 

Meta

Fecha 

iniciación 

Metas

Fecha 

terminación 

Metas

Plazo en 

semanas de 

las Meta 

No Hallazgo 
Código 

hallazgo

Descripción 

hallazgo  
Causa del hallazgo

Efecto del 

hallazgo
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Hallazgo No. 3: 

Afianzar la 

cultura del 

ciudadano en los 

servidores 

públicos.

Importancia en 

fomentar el respeto 

por parte de los 

ciudadanos,al 

momento de solicitar 

un servicio (solictud 

de información 

orientación).

No compresión que 

tienen algunos 

ciudadanos en no 

querer cumplir los 

lineaminetos 

establecidos por la 

universidad como 

por los entes 

externos. 

Fomentar 

capacitaciones sobre 

competencias 

ciudadadanas u 

otros aspectos 

relacionados con el 

tema. 

Garantizar la armonia 

en el servidor público. 

Contar con la

planificación de

programas de

capacitación a

los 

ciudadanos. 
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Hallazgo No. 4.

Mejora de

señalización del

espacio atención

al ciudadano.

Importancia en

señalizar los

espacios de atención

al ciudadano dentro

de las instalaciones,

con el fin de evitar a

los ciudadanos

quienes solicitan

orientación u

información, se

encuentren 

desorientados dentro

de las instalacones. 

No se cuenta con

la señalización de

algunos bloques,

por ser nuevos o

porque no sean

señalizado. 

Realizar inspección

por parte del

personal competente

de las instalaciones

de la universidad que

no se encuentren

identificadas. 

Garantizar a los

ciudadanos las

señalizaciones en lo

referente a la

identificación de los

espacios destinados

atención al

ciudadano.

Realizar la

verificación 

sobre 

señalización en

las 

instalaciones 

de la

universidad 

destinadas a la

atención al

ciudadano.
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Hallazgo No. 5: 

Medir el grado 

de satisfacción 

al cliente 

Lo anterior debido a

la inconformidad que

presentan algunos

clientes ante el

servidor.

Inconformidad del

usuario

Realizar 

capacitaciones que 

permitan al servidor 

público, formarse 

ante la atención al 

cliente, entre otros 

que esten 

relacionados la 

atención al 

ciudadano.   

Capacitar al servidor

público.

Fomentar una

armonia laboral

en lo

relacionado al

servicio al

cliente.

Informe 

instrumento
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