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FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN
DE MEJORAMIENTO

2010-05-04

DESCRIPCION DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

EDUCACIÓN.ATENCIÓN AL CIUDADANO. Auditoria realizada por el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con el Reglamento Técnico establecido para dicho macroproceso.

FECHA DE SEGUIMIENTO A
COMPROMISOS

2011-08-10

RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

El nivel de cumplimiento del plan es del : 70%
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
GENERAL DEL PLAN

Se presentan compromisos con términos cumplidos y un bajo nivel de avance, afectando el cumplimiento general del plan.
La funcionaria Gloria Amparo londoño Lopez, debe revisar los avances reportados. Se observan inconsistencias en el registro de los mismos. No se aportan evidencias

a través del aplicativo

Compromisos de mejoramiento con términos cumplidos y reporte de avances BAJOS:
• Capacitar nuevamente a los funcionarios en el manejo de la herramienta SAC. (Avance 55%)
• Revisar diariamente los requerimientos vía web. (Avance 50%)
• Revisar el proceso de Quejas y reclamos y ajuste a la documentación. Registrar las quejas y reclamos en el SAC , con el fin de hacerles seguimiento. Solicitar a Control Interno Disciplinario reporte trimestral de quejas y
su tratamiento o estado. Aplicación de medidas en los casos que amerite. (Avance 50%)
CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Presentación de informes mensuales respecto al proceso de Atención al Ciudadano para análisis en comité directivo. Determinar acciones correctivas y/ o planes de mejoramiento individual con cada uno de los
funcionarios responsables (con Evidencia del seguimiento por parte del jefe inmediato) (Avance 30%)
• Seguimiento al uso del SAC y verificar que se adjunte respuesta y presentación de informe. Definir y aplicar estrategias para garantizar la trazabilidad de las peticiones quejas reclamos o requerimientos y la respuesta
oportuna a los ciudadanos. (Avance 40%)
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OBSERVACIONES

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN

70.00
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No

DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA

COMPROMISOS DE
MEJORAMIENTO SUSCRITOS

RESPONSABLE

TERMINO

INDICADORES DE
CUMPLIMIENTO

LOGROS ALCANZADOS

PORCENTAJE
DE
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

Se definió el
concepto de
trámite y se ubico
en las carteleras
de la Secretarìa,
con el fin de que
los usuarios
comprendieran y
se familiaricen con
el concepto de
trámite.
Se definieron 14
trámites los cuales
se encuentran
publicados en la
página con sus
respectivos
formatos.

Se ubicaran nuevos
trámites en la medida
que surjan y se
revisara nuevament los
que faltan.

1. Definir el concepto sobre Trámites
y socializarlo con los lideres de los
macroprocesos.

1

2.Definición del formato para
levantar los trámites que se llevan a
cabo en la SE.

Se evidencia bajo nivel de
identificación en SAC de los
trámites atendidos por la Secretaría
3. Identificación de trámites y
de Educación Departamental.
aplicación del instrumento.

4. Revisar e incluir los trámites en el
software de Atención al ciudadano y
en la página web de la S.E.

GLORIA
AMPARO
LONDONO
LOPEZ,
PATRICIA
BECERRA
SIERRA

2010-05-12

No. de trámites identificados por
las diferentes áreas y ubicados en
la página de Atención al ciudadano
y en la página web/ No. total de
trámites que ejecuta la Secretaría.

Se han
identificado
los
trámites
correspondientes
a la Secretaría, se
encuentran
ubicados en la
página web Atención al
ciudadano y se
han remitido al
responsable
de

Las evidencias pueden
visualizarse a través de
la página.
100%
A partir del mes de
Septiembre de 2010,
se definió utilizar solo
el Sistema SAIA,
dejando el SAC hasta
tanto no se realice la
integración.

Trámites de la
Gobernación (vía
electrónica)
Se dio
cumplimiento a las
acciones
establecidas en el
plan.
Los requisitos
para los diferentes
trámites se
encuentran
identificados,
definidos y
publicados.

Se identificaron
los ejes temáticos
con los
responsables de
las diferentes
áreas.

2

JEMAY
ALEXANDER
Lopez Velez, Luz
Marina Mejia
Medina, Gloria
Ines Abadia
Quiceno, Lina
Maria Mesa Arcila,
1. Revisión por parte de los lideres
Zulma Liliana
No se evidencia la participación de de procesos para precisar y
Gonzalez Duque,
las áreas para la definición de
complementar los ejes temáticos de
Amancio Quejada
nuevos ejes temáticos, ni la
acuerdo al área y tiempo de
Padilla, Andres
concertación de las actualizaciones respuesta y responsable.
Felipe Caicedo
con la líder de Atención al
Neira, Guillermo
2.
Actualizar
los
ejes
temáticos
en
el
Ciudadano.
Bedoya Duran,
SAC.
PLANEACION
ESTRATEGICA,
GLORIA INES
Bedoya Rendon,
LUZ MERY
Salazar Arias,
Paula Andrea
Davila Canas

Se actualizó el
sistema teniendo
como base los
tiempos de
respuesta por ejas
y los temas por
área.

2010-05-12

No. de ejes temáticos definidos por
los líderes/ No. de ejes temáticos
actualizados en SAC.

Se tienen
idenficados
los
ejes temáticos de
acuerdo a lo
solicitado por el
Ministerio, los
cuales fueron
retroalmentados,
A la fecha no se
viene utilizando el
SAC.
Los Ejes
temáticos han
sido definidos
claramente,
sin
embargo no estan
en ejecución por
la dificultad en

Se hará nueva revisión
para incluir nuevos ejes
en la medida de las
necesidades.

95%

Se puede verificar en el
sistema SAC .
Se requiere la
integración SAC SAIA.

cuanto a la
integración de los
sistemas
SAC
ySAIA

Se elaboró
documento con
pautas sobre
atención al
ciudadano.

1. Elaborar documento con pautas y
orientaciones sobre atención al
ciudadano.
2. Realizar capacitación sobre
Atención al ciudadano, con los
respectivos registros (A Junio de
2010).
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No se cuenta con evidencia de las
capacitaciones efectuadas a los
funcionarios, en temas
relacionados con atención al
cliente.

3. Informar a la lider del proceso
de capacitación que todos los
registros y evidencias relacionadas
con Capacitaciones ( Atención al
Ciudadano) deben reposar en una
sola área debidamente conservada
según las TRD.

GLORIA
AMPARO
LONDONO
LOPEZ, GILMA
NIETO
CARDONA, Gloria
Ines Abadia
Quiceno, Lina
Maria Mesa Arcila

Se brindó
capacitación a los
funcionarios de la
Secretaría sobre
dicho tema.
2010-06-30

No. de funcionarios con
conocimientos sobre Atención al
ciudadano/ No. total de
funcionarios de la SE.

Se dispone de
evidencias:
registros de la
capacitación y
pautas.

100%

Se dio
cumplimiento a las
acciones
establecidas en
cuanto a
capacitación y
registros

4. Realizar comunicación dirigida a
los funcionarios sobre la importancia
de aportar documentos sobre
capacitación a la hoja de vida .

Hasta Agosto 31
de 2010, toda la
información
relacionada con
escalafón,
solicitud de
certificados
de
salarios y tiempos
de servicios,
ingresaron
por
SAC,

4

Se evidencia que varios tipos de
requerimientos no se ingresan,
tramitan ni responden a través del
SAC.

Capacitar nuevamente a los
funcionarios en el manejo de la
herramienta SAC.

Se solicitó al SENA en
la vigencia 2010,
capacitación para la
certificación en
competencias
para
lsos funcionarios sore
Atención al
Ciudadano. Sin
respuesta a la fecha.

GLORIA
AMPARO
LONDONO
LOPEZ

2010-05-14

No. de funcionarios con
conocimiento sobre el manejo del
SAC / No. de funcionarios de la
Secretaría de Educación

Hasta agosto se
ingresó
información en el
Sistema de
Atención al
Ciudadano SAC.

Se adoptó decisión de
ingresar la información
a través del SAIA,
hasta tanto se realice
la integracion SACSAIA.
55%

Los tramites
correspondientes a
Escalafón, se ingresan
a través del SAIA a
igual que la
correspondencia.

correspondencia.
Una vez se logre
integración de los
sistemas SAC y
SAIA se
actualizará la
información y se
dará tramite

Se viene haciendo
revisión de los
requerimientos en
el SAC.

5

A la fecha los requerimientos
efectuados por la pagina web no
Revisar diariamente los
han sido registrados en SAC, razón
requerimientos via web.
por la cual no han sido tramitados
ni respondidos .

GLORIA
AMPARO
LONDONO
LOPEZ

2010-05-28

No. de requerimientos en web que
tienen respuesta/ No. total de
requerimientos por dicho medio.

50%

La acción se
realizò hasta el
31-08-2010.

Se realizó
capacitación a
funcionarios sobre
el manejo de la
herramienta SAC.
Los funcionarios
informan en la
respuesta del
SAC el código de
respuesta SAIA.

Por decisión de
administrar el SAIA hasta tanto se realice
la integración .
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1.Capacitar nuevamente a los
funcionarios en el manejo de la
Un alto porcentaje de los
requerimientos registrados en SAC, herramienta SAC.
no cuentan con información de
2.Realizar seguimiento y aplicar los
trámite y respuesta, cargada en el
correctivos pertinentes.
sistema.

GLORIA
AMPARO
LONDONO
LOPEZ

No de funcionarios con
capacitación en herramienta SAC.
2010-05-14
No. de SAC con seguimiento y con
aplicación de correctivos.

En la vigencia
2010 se realizó la
capacitación a los
funcionarios sobre
el SAC.

Se dispone de
evidencia de la
capacitación.70%

Se proyectaron
comunicados
sobre el
cumplimiento y
oportunidad de
respuesta.

Se cumplió hasta el
31-08-2010.

Se esta dando
respuesta a través
del saia hasta
tanto se logre la
integración de los
Sistemas.
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No se cuenta con información en
SAC, relacionada con preguntas
frecuentes.

GLORIA
AMPARO
LONDONO
LOPEZ, JEMAY
ALEXANDER
Lopez Velez,
Gloria Ines Abadia
Quiceno, Jose
1.Definir las preguntas más
frecuentes que realizan los usuarios Fernando Uribe
Aguirre, Rafael
del sector.
Salazar Gartner,
2.Cargar en el sistema SAC y
Lina Maria Mesa
página web las preguntas más
Arcila, Amancio
frecuentes.
Quejada Padilla,
Andres Felipe
Caicedo Neira,
Guillermo Bedoya
Duran, GLORIA
INES Bedoya

Se dispuso en la
página SAC las
preguntas más
frecuentes con
sus respectivas
respuestas
correspondientea
a las áreas de
Cobertura,
Planeación,
Recursos
Humanos,
Tecnologia y
Escalafón.

2010-05-25

No. de preguntas frecuentes
cargadas en el sistema.

Se definieron las
preguntas
frecuentes y se
ubicaron en el
SAC, actualmente
se encuentran en
la página web.

Se evidencia en la
página.
100%

Se tienen
identificadas las
preguntas
frecuentes. De
igual forma están

Falta definir preguntas
frecuentes para calidad
Educativa y Dirección
del Servicio Educativo.

INES Bedoya
Rendon, Julian
Uriel Montaño

publicadas en la
pagina Web .
Una vez se dé la
integración SAC
SAIA
se hará
ejecucion
completa.
Se harán las
actualizaciones a
las preguntas
frecuentes en la
medida en que
sea necesario.

Se definió el
concepto de
trámite y se
socializó en
cartelera a los
funcionarios.
Se publicaron 14
trámites en la
página SAC.
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No hay evidencia de la
actualización de la información
relacionada con los tramites, ni de
su correspondiente registro en el
sistema de información

GLORIA
AMPARO
1. Definir el concepto sobre Trámites LONDONO
LOPEZ, Gloria
y socializarlo con los lideres de los
Ines Abadia
macroprocesos.
Quiceno, Jose
Fernando Uribe
2.Definición del formato para
levantar los trámites que se llevan a Aguirre, Rafael
Salazar Gartner,
cabo en la SE.
Lina Maria Mesa
3. Identificación de trámites y
Arcila, Amancio
aplicación del instrumento.
Quejada Padilla,
Andres Felipe
4. Revisar e incluir los trámites en el Caicedo Neira,
software de Atención al ciudadano y GLORIA INES
en la página web de la S.E.
Bedoya Rendon,
Paula Andrea
Davila Canas

Se definió el
concepto de
trámite y se
socializó en
cartelera a
funcionarios.

2010-05-14

No. de trámites identificados por
las areas de la SE y ubicados en la
página de atención al ciudadano y
página web/ No. total de trámites
que ejecuta la SE.

los

Se publicaron 14
trámites en la
página SAC.
A
la fecha los
trámites se
encuentran
ubicados en la
página web de la
Secretaría.

Se encuentran
identificados,
definidos y
publicados los
trámites
correspondientes.

100%

Se revisará
nuevamente la
necesidad de definir
nuevos trámites.

se harán las
actualizaciones
cuando sea
necesario.

1. Revisar el proceso de Quejas y
reclamos y ajuste a la
documentación.

9

Se presentan debilidades en el
tramite adecuado de la información
relacionada con las quejas y
reclamos de los clientes y en el
nivel de oportunidad de la
respuesta emitida para cada caso
en particular.

2. Registrar las quejas y reclamos
en el SAC , con el fin de hacerles
seguimiento.
3. Solicitar a Control Interno
Disciplinario reporte trimestral de
quejas y su tratamiento o estado.
4. Aplicación de medidas en los
casos que amerite.

GLORIA
AMPARO
LONDONO
LOPEZ, Gloria
Ines Abadia
Quiceno, Jose
Fernando Uribe
Aguirre, Amancio
Quejada Padilla,
GLORIA INES
Bedoya Rendon,
Paula Andrea
Davila Canas

Se revisó el
proceso de
Quejas. A nivel
Departamental
igualmente se
encuentran
realizando ajustes
y
coordinando
acciones con las
diferentes
Secretarías.

2010-06-30

No. de quejas y reclamos con
seguimiento.

A través del SAC
se viene haciendo
revisión de las
quejas.
Se viene
realizando
revisión de quejas
a través de la
dirección del
servicio educativo
en lo que tiene
que ver con
instituciones
Educativas.
(Supervisores de
Eduación).

Se remiten
informes
mensuales a
Control
Interno
para los fines
pertinentes.
Se remite
periódicamente a
la Secretaria,
Directores y
Funcionarios
informes y
reportes
sobre
SAC sin respuesta

50%

Se revisó el proceso de
Quejas. A nivel
Departamental
realizaron ajustes.

o que no han sido
descargados.
Se relizó reunión
el 26 de Agosto
con el fin de tomar
medidas
correctivas a
funcionarios que
presentan
recurrencia en el
incumplimiento.
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No se han establecido acciones
correctivas orientadas a mejorar la
eficacia del proceso, a partir de los
informes de resultados,
presentados periodicamente por la
lider de atención al ciudadano.

1. Presentación de
informes mensuales respecto al
proceso de Atención al Ciudadano
para análisis en comite directivo
2. Determinar acciones correctivas
y/ o planes de mejoramiento
individual con cada uno de los
funcionarios responsables (con
Evidencia del seguimiento por parte
del jefe inmediato)

GLORIA
AMPARO
LONDONO
LOPEZ, Gloria
Ines Abadia
Quiceno, Jose
Fernando Uribe
Aguirre, Amancio
Quejada Padilla,
GLORIA INES
Bedoya Rendon,
Paula Andrea
Davila Canas

No. de reportes o informes
presentados.
2010-11-30

No. de reportes con acciones
definidas y/ o incluidos en planes
de mejoramiento individuales.

Se remiten
informes
mensuales a
Control Interno
para los fines
pertinentes.
Se remite
periódicamente a
la Secretaria,
Directores y
Funcionarios
informes y
reportes
sobre
SAC sin respuesta
o que no han sido
descargados.
Se relizó reunión
el 26 de Agosto
con el fin de tomar
medidas
correctivas a
funcionarios que
presentan
recurrencia en el
incumplimiento.

Se han remitido
los informes
correspondientes
para conocimiento
de la Secretaria ,
directivos y
personal
involucrado.

30%

A la fecha no se han
elaborado planes de
mejoramiento
individual.

1. Capacitar nuevamente a los
funcionarios en el manejo de la
herramienta SAC.
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12

En un alto porcentaje de los casos
evaluados, no se encontró registro
en SAC de la respuesta dada a los
requerimientos de los clientes,
originando debilidades en la
adecuada trazabilidad de la
información.

GLORIA
AMPARO
LONDONO
LOPEZ, Gloria
Ines Abadia
3. Definir y aplicar estrategias para Quiceno, Jose
garantizar la trazabilidad de las Fernando Uribe
peticiones quejas reclamos o Aguirre
requerimientos y la respuesta
oportuna a los ciudadanos.
2. Seguimiento al uso del SAC y
verificar que se adjunte respuesta y
presentación de informe.

1. Revisar el proceso de Quejas y GLORIA
reclamos y ajuste a la
AMPARO
documentación.
LONDONO
LOPEZ, Gloria
2.Registrar
las
quejas
y
reclamos
en
No se lleva un registro en SAC que
Ines Abadia
el
SAC
,
con
el
fin
de
hacerles
permita establecer con certeza la
Quiceno, Jose
seguimiento.
existencia de quejas contra
Fernando Uribe
servidores de la Secretaria de
Aguirre, Amancio
3.Solicitar a Control Interno
Educación.
Quejada Padilla,
Disciplinario reporte trimestral de
GLORIA INES
quejas y su tratamiento o estado.
Bedoya Rendon,
4. Aplicación de medidas según el Paula Andrea
Davila Canas
caso.

2010-12-30

No. de reportes por Atención al
Ciudadano que indican los SAC
con registro de respuesta o trámite
dado en el periodo/ Total SAC del
periodo.

Se dio
orientaciones a
los funcionarios
sobre manejo del
SAC y vienen
anexando No. de
respuesta SAIA.
Se dio
orientaciones a
los funcionarios
sobre manejo del
SAC y anexaron
hasta 31-08-2010
de respuesta
SAIA.

Se dispone de listado
con firmas.

40%

Se viene haciendo
revisión a nivel
Deptal del
procedimiento de
Quejas con
participación
de
todas las
Secretarías.

2010-06-30

No. de quejas y reclamos con
seguimiento/ Total de quejas y
reclamos ingresados por SAC.

Se hizo revisión
del procedimiento
de quejas y
reclamos.

No se han
presentado quejas
en contra de los
servidores de la
Secretaría de
Educación.

50%

Por decisión se
administró el
SAC
hasta el 31-08-2010.
Una vez se disponga
de la integración SAC SAIA , se continuará
indicando el número
de respuesta en el
documento al
finalizarlo.

