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INTRODUCCIÓN
El presente documento consolida el diagnóstico contemplado dentro de los pasos para la
implementación del Modelo de Gestión Pública Eficiente al Servicio del Ciudadano, en el marco de la
estructuración del Plan de Servicio al Ciudadano de la Universidad Nacional, a partir del cual se
establece la situación actual de la institución en materia de servicio al ciudadano y se conforma la
información base con la cual se formulará el plan de acción que orientará el desarrollo de actividades
e iniciativas que se requieren para dar cumplimiento a la normatividad establecida desde el gobierno
nacional en la atención al ciudadano, quien es considerado el eje central de las entidades públicas.
El diagnóstico se realizó con una metodología analítica a partir de la información aportada por
instrumentos de medición aplicados en la Universidad, como son el Formulario Único de Reportes de
Avance de la Gestión (FURAG), el Informe de PQRS del año 2019, el Indice de Transparencia y Acceso a
la Información (ITA), y la Encuesta de Satisfacción de los Usuarios 2020, así como la información
contenida en las páginas web de la Institución.
El FURAG consolida información sobre el avance de las diferentes políticas de desarrollo
administrativo establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. Es una fuente
oficial de información que administra el Departamento Administrativo de la Función Pública y se
alimenta de la información reportada por todas las entidades de la Rama Ejecutiva del Poder Público
con una periodicidad anual. Para efectos del diagnóstico, se realizó una selección de las preguntas que
miden cumplimiento de requisitos normativos y buenas prácticas en materia de servicio al ciudadano.
El Informe Anual de PQRS 2019, se efectua a partir de la consolidación de las quejas, reclamos,
sugerencias, felicitaciones y solicitudes de información que presenta la comunidad universitaria y
ciudadanía en general en el Sistema de Quejas y Reclamos, el cual tiene cobertura en las Sedes Andinas
y de Presencia Nacional, y es el instrumento que permite integrar las solicitudes que se presentan a
nivel institucional, cumpliendo las exigencias normativas internas y externas. A fin de realizar el
diagnóstico, se toman los datos que proporciona el informe en cuanto a debilidades relacionadas con
la atención al ciudadano.
El Indice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA, se genera a partir del registro de la
información que realiza la Universidad como sujeto obligado en la Matriz de Cumplimiento
Normativo, a través de la cual se efectúa el seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 que
es la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. Con el objetivo
de efectuar el diagnóstico, se determinan las categorías, subcategorías e ítems de la matriz
relacionadas con los componentes del Modelo de Gestión Pública Eficiente al Servicio del Ciudadano.
La Encuesta de Satisfacción de los Usuarios, se efectua con el objetivo de conocer la percepción general
de los usuarios respecto a la calidad de los tramites y servicios prestados por la Universidad Nacional
de Colombia, la cual se realiza anualmente, y para efectos del diagnóstico se tomó el Informe
Consolidado Encuestas de Satisfacción 2020, que contiene los resultados de la evaluación de
percepción del año 2019 en cuanto a la satisfacción general con los servicios ofrecidos por la
Universidad, la evaluación de atributos, los hallazgos, y las conclusiones y recomendaciones.
La información contenida en estos instrumentos es organizada y tabulada en los casos que fue
necesario para su estudio. El análisis se realiza para cada instrumento independientemente, con sus
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respectivas conclusiones, y posteriormente se elabora el presente informe donde se consolida los
hallazgos, configurando el diagnóstico del servicio al ciudadano en la Universidad Nacional.
En este contexto, este documento presenta en primer lugar el análisis del FURAG, segundo, el del
informe de PQRS, tercero, el del ITA y cuarto el de la Encuesta de Satisfacción de los Usuarios 2020.
Posteriormente, se consolidan los aspectos a mejorar de acuerdo a los resultados del estudio,
clasificandolos dentro de las componentes del Modelo Gestión Pública Eficiente al Servicio del
Ciudadano, a partir de lo cual se forma un listado de recomendaciones generales para la orientación
del plan de acción y finalmente las conclusiones generales del ejercicio.
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1. ANÁLISIS SERVICIO AL CIUDADANO DESDE EL INSTRUMENTO DEL FURAG 2018 - 2019
El FURAG es el Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión, instrumento utilizado para
recolectar la información mediante la cual se evalúa anualmente la gestión y desempeño de las
entidades públicas del orden nacional y territorial, bajo los criterios y estructura del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión – MIPG (evaluación de las políticas) y se mide el avance del Sistema
de Control Interno implementado a través del Modelo Estándar de Control Interno – MECI (Función
Pública, 2020).
El formulario está compuesto de dimensiones y componentes, las cuales para el año 2019 fueron 9 y
25, respectivamente (ver Tabla 1). El tema de servicio al ciudadano es evaluado en la dimensión
Gestión con Valores para Resultados, en la componente específica Servicio al Ciudadano.
Tabla 1. Dimensiones y Componentes FURAG 2019
No.
1
2

Dimensión
Evaluación Global
a MIPG
Direccionamiento
Estratégico

3

Talento Humano

4

Gestión con valores
para Resultados

5
6

7
8
9
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Evaluación de
Resultados
Información y
Comunicación

Gestión del
Conocimiento y la
Innovación
Control Interno
Informativas

Composición FURAG 2019
No.
Componente
1.1 Evaluación Global a MIPG
2.1

Planeación Institucional

2.2
3.1
3.2
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

Gestión Presupuestal
Gestión Estratégica del TH
Integridad
Fortalecimiento Institucional
Gobierno Digital
Seguridad Digita
Defensa Jurídica
Mejora Normativa
Transparencia, Accesos a la Información y Lucha
contra la Corrupción
Servicio al Ciudadano
Racionalización de Tramites
Participación Ciudadana

5.1

Seguimiento y Evaluación

6.1
6.2

Gestión de la información y comunicación

6.3
6.4
7.1

Transparencia, Accesos a la Información y Lucha
contra la Corrupción
Gestión Documental
Gestión de la Información Estadística
Gestión del Conocimiento y la Innovación

8.1 Control Interno
9.1 Gestión Estratégica del TH
9.2 Fortalecimiento Institucional
9.3 Equidad de la Mujer
9.4 Finales
Fuente: elaboración propia VRG
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1.1 ANÁLISIS RESULTADOS GENERALES FURAG
La dimensión Gestión con Valores para Resultados en el 2019 alcanzó una cuantía de 78,9 puntos, y la
calificación de cada una de las componentes asociadas se presentan en la Tabla 2.
Tabla 2. Resultados Componentes Dimensión Gestión con Valores para Resultados
Dimensión
Gestión con Valores
para Resultados

Componentes

Calificación
Año 2019
75,0

Fortalecimiento
Institucional
Gobierno Digital
78,7
Seguridad Digital
72,9
Defensa Jurídica
92,9
Mejora Normativa
47,3
Transparencia,
79,1
Accesos
a
la
Información y Lucha
contra la Corrupción
Servicio al Ciudadano
85,2
Racionalización
de
79,9
Tramites
Participación
82,2
Ciudadana
Fuente: elaboración propia VRG a partir de Resultados FURAG Universidad Nacional 2019

El desempeño institucional medido por el FURAG para el año 2018 del componente servicio al
ciudadano fue de 63,9 puntos y en el 2019 de 85,2 puntos, presentándose un incremento de 21,4
puntos (ver Gráfica 1) del índice de mejoramiento en las políticas de gestión y desempeño en este
tema. Este progreso está sustentado en el trabajo que ha realizado la Universidad desde sus diferentes
áreas para cumplir con las normativas emitidas desde el Gobierno Nacional.
Gráfica 1. Resultados Componente Servicio al Ciudadano FURAG Año 2018 y 2019

Fuente: elaboración propia VRG a partir de Resultados FURAG UN 2019
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De forma detallada, la Tabla 3 contiene los resultados de cada una de las políticas que integran el
componente de servicio al ciudadano para el año 2019, donde se puede observar que el mayor puntaje
fue obtenido por la política cobertura de los servicios de la entidad (96 puntos), seguida de
fortalecimiento de habilidades y compromiso con el servicio de servidores públicos (91,8 puntos); en
contraste, las de menor puntaje fueron certidumbre en el servicio (67,3 puntos), seguida de
cumplimiento de expectativas de ciudadanos y usuarios (73,1 puntos).
Tabla 3. Resultados Detallados por Políticas de Servicio al Ciudadano 2019
Componente

Políticas

Puntaje
2019
88,1

Servicio
al
Ciudadano

Arreglos institucionales implementados y
política formalizada
Procesos y procedimientos para un servicio de
84,6
calidad
Fortalecimiento de habilidades y compromiso
91,8
con el servicio de servidores públicos
Cobertura de los servicios de la entidad
96,0
Certidumbre en el servicio
67,3
Cumplimiento de expectativas de ciudadanos y
73,1
usuarios
Fuente: elaboración propia VRG a partir de Resultados FURAG Universidad Nacional 2019

1.2 ANÁLSIS DETALLADO PREGUNTAS RELACIONADAS SERVICIO AL CIUDADANO
En el año 2018 el componente Servicio al Ciudadano se evaluó con 38 preguntas (de la 116 a la 153)
y en el 2019 con 40 (de la 190 – 229). Para el 2019 fue eliminada una pregunta del FURAG 2018,
relacionada con la evaluación de la accesibilidad en las auditorias de gestión, y se incluyeron 3
preguntas que dan cuenta del servicio al ciudadano como parte de los procesos institucionales
(misionales, apoyo, estratégicos), los programas de cualificación en atención diferencial e incluyente
y la recepción de quejas y/o reclamos debidas a deficiencias en la atención preferencial e incluyente.
En este contexto, se analizan las respuestas aportadas por la Universidad a las preguntas del
formulario en cada uno de los años contemplados, con el objetivo de conocer las mejoras alcanzadas
de un año a otro y las debilidades que aún se presentan.
Tabla 4. Comportamiento de las Preguntas del FURAG 2018 - 2019
Año 2018
Cantidad de preguntas
38
Preguntas
contestadas
20
positivamente
Preguntas
contestadas
18
negativamente
Preguntas no contestadas
0
Fuente: elaboración propia VRG

Año 2019
40
29
8
3

De la Tabla 4, se destaca un incremento del año 2018 al 2019 en las preguntas contestadas
positivamente, lo que significa que la Universidad efectuó de un año a otro, actividades que dan
respuesta a los requerimientos normativos en el tema de servicio al ciudadano.
Las preguntas contestadas negativamente hacen referencia a aspectos como: no se desarrolló la
actividad, no se cuenta con la herramienta, con la estrategia, con los programas, con las adecuaciones,
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con la asesoría. En el 2018 se tuvo 18 preguntas con respuestas negativas y en el 2019 estas
disminuyeron a 8 (ver Tabla 4 y Anexo 1).
De las 18 preguntas contestadas negativamente en 2018, para el 2019 se contestaron positivamente
7 de estas (preguntas 117, 131, 132,134, 135, 140, 143 de 2018), lo que significa que la Universidad
adelanto actividades que permitieron dar una respuesta positiva a estos interrogantes, que se
relacionan con:
-

-

-

-

-

-

Constitución formal de la dependencia de atención al ciudadano: Las funciones de atención
del Sistema de Quejas y Reclamos las ejerce la Secretaría General y Secretarias de Sede o quien
haga sus veces.
Nivel Nacional Acuerdo 11/2013
Sede Bogotá: Acuerdo/2014
Sede Manizales: Acuerdo 165/2014
Sede Medellín: Acuerdo 166/2014
Sede Palmira: Acuerdo 167/2014
Sede Amazonia: Acuerdo 179/2015
Sede Caribe: Acuerdo 180/2015
Sede Orinoquía: Acuerdo 181/2015
Sede Tumaco: Acuerdo 182/2015
Sede Paz: Acuerdo 251/2017
Contar con una herramienta en la Universidad que le permite detectar y analizar las
necesidades de los grupos de valor a fin de mejorar su satisfacción: Matriz de Necesidades y
Expectativas, Encuesta de Satisfacción.
Disponer de una herramienta de software que actúa como asistente automatizado para la
atención y asesoría a grupos de valor a través de canales virtuales y permita el escalamiento
de peticiones a personal especializado, de acuerdo con sus niveles de complejidad: Unisalud
Virtual
Contar con programas de cualificación en atención preferencial e incluyente a personas en
condición de discapacidad visual, auditiva, múltiple, física o con movilidad reducida,
psicosocial, intelectual, menores de edad y niños, adultos mayores, mujeres en estado de
embarazo o de niños en brazos, personas desplazadas o en situación de extrema
vulnerabilidad: Guía para el Manejo de Personas en Condición de Discapacidad y en la página
de Bienestar Universitario en el link http://www.bienestar.unal.edu.co/sistema-debienestar/educacion-inclusiva/observatorio-de-inclusion-educativaparaAdecuación de los canales de atención presencial, telefónica y virtual para garantizar la
atención de personas con discapacidad, adultos mayores, niños, etnias y otros grupos de valor.
Para mejorar la accesibilidad de los usuarios a los trámites y servicios, la Universidad se ha
asesorado en temas de discapacidad visual, discapacidad auditiva, física, psicosocial (mental)
o intelectual (cognitiva), grupos étnicos.
Caracterización de los documentos como herramienta para evaluar la complejidad de los
documentos utilizados para comunicarse con sus grupos de valor (formularios, guías,
respuestas a derechos de petición, etc.).

Las preguntas contestadas negativamente en 2019 (8), también se presentaron en 2018, lo que
sugiere que la Universidad no ha trabajado en las actividades que se relacionan con dichas preguntas,
las cuales se exponen a continuación y representan una oportunidad de mejora:
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-

-

No se realiza de forma periódica un análisis de la suficiencia del talento humano asignado a
cada uno de los canales de atención.
La Universidad no cuenta con una estrategia para interactuar de manera virtual con los
ciudadanos a través de página web, redes sociales y aplicaciones móviles.
La Universidad no cuenta con una herramienta de software que permita a los ciudadanos
hacer seguimiento al estado de sus trámites en línea.
La Universidad no cuenta con Módulos de Autogestión (tótems o similares) en los puntos de
atención presencial y con posibilidad de itinerancia, que permitan a los usuarios la
autogestión de sus trámites.
Los servidores públicos de la Universidad no han tomado el Curso virtual de Lenguaje Claro
del DNP u otros cursos de capacitación relacionados con esta temática.
No se han traducido a lenguaje claro documentos como guías, formatos, piezas informativas,
manuales, normas, respuestas a PQRSD.
De los trámites y OPAS registrados por la Universidad en el SUIT, no se han incluido
documentos traducidos a lenguaje claro.
La Universidad no está vinculada a la Red Nacional de Lenguaje Claro.

En 2019 no se contestaron tres preguntas (223, 224 y 226), que hacen referencia a la metodología
utilizada en la traducción de documentos a lenguaje claro, la participación de servidores públicos en
la traducción de documentos a lenguaje claro y la evaluación de los resultados del uso de los
documentos traducidos a lenguaje claro, lo cual se explica porque en la Universidad no se ha tomado
el curso de lenguaje claro por parte de los servidores y no se ha traducido ningún documento bajo
esta herramienta, por tanto las preguntas relacionadas inicialmente no pueden tener una respuesta.
De las preguntas contestadas positivamente en 2019, específicamente las preguntas 191, 194,198,
199, 200, 204, 213, 215, 217, 218, 219, se pudo destacar que hay acciones que se pueden llevar a cabo
como parte de un proceso de mejora continua, como se destacan a continuación:
-

-

-

Generar mecanismos para consolidar estadísticas del servicio de la Universidad.
Incrementar servidores públicos asignados a la atención al ciudadano o usuario en el canal
electrónico.
Implementar procesos y procedimientos para la atención al ciudadano en todos los canales.
Utilizar más indicadores de medición y seguimiento del desempeño en el marco de la política
de servicio al ciudadano de la Universidad.
Establecer incentivos especiales para el personal de servicio al ciudadano, de acuerdo con lo
previsto en el marco normativo vigente (Decreto 1567 de 1998, Ley 909 de 2004, Decreto 894
de 2017) y otros estímulos para quienes se encuentren con distinto tipo de vinculación.
(provisionales, contratistas, etc.); capacitar en competencias relacionadas con la orientación
al usuario y ciudadano.
Diseñar y habilitar la consulta y radicación de PQRSD para dispositivos móviles. Instalar
mecanismos digitales (correo, chat, entre otros) que permitan al ciudadano hacer
seguimiento al estado de sus PQRSD de forma fácil y oportuna.
Integrar, de acuerdo con las necesidades detectadas en la Universidad, otros tipos de
señalización inclusiva como de pictogramas, señalización en otras lenguas o idiomas.
Para la línea de atención de la Universidad, el PBX o conmutador, realizar mejoras como por
ejm grabar llamadas de etnias y otros grupos de valor que hablen en otras lenguas o idiomas
diferentes al castellano para su posterior traducción, y capacitar a los operadores en
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-

-

herramientas como el centro de relevo o SIEL en línea para la atención de personas con
discapacidad auditiva.
Continuar apropiando políticas, lineamientos, planes, programas y/o proyectos que
garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las personas en condición de
discapacidad múltiple, de los adultos mayores, de las mujeres embarazadas, de las personas
que hablen otras lenguas o dialectos en Colombia (indígena, afro y ROM).
Implementar la guía de Lenguaje Claro para servidores públicos del DNP y así mejorar el
lenguaje con el que se comunica con sus grupos de valor.

1.3 CONCLUSIÓN ANÁLISIS SERVICIO AL CIUDADANO DESDE EL FURAG 2018 -2019
-

Del año 2018 al 2019 existe una mejora en el componente servicio al ciudadano evaluado por
el FURAG, ya que se pasó de un puntaje de 63,9 en 2018 a uno de 85,2 en 2019, con un
incremento de 21,4 puntos, resultado que manifiesta que la Universidad ha trabajado en la
atención al ciudadano.

-

Las mejoras realizadas se pueden establecer a partir de la respuesta positiva que se dio a 7 de
las preguntas que fueron contestadas negativamente en 2018, donde las acciones efectuadas
fueron:









-

Establecimiento formal de la dependencia que atiende la función del Sistema de
Quejas y Reclamos.
Elaboración de la Matriz de Necesidades y Expectativas y de la Encuesta de
Satisfacción como herramientas para detectar y analizar las necesidades de los grupos
de valor a fin de mejorar su satisfacción.
Implementación de Unisalud Virtual, herramienta de software que actúa como
asistente automatizado para la atención y asesoría a los usuarios del servicio de salud
de la Universidad para escalar las peticiones a personal especializado.
Elaboración de la Guía para el Manejo de Personas en Condición de Discapacidad e
instructivos
colgados
en
la
página
de
Bienestar
Universitario
(http://www.bienestar.unal.edu.co/sistema-de-bienestar/educacion
inclusiva/observatorio-de-inclusion-educativapara), que constituyen programas de
cualificación en atención preferencial e incluyente a personas en condición de
discapacidad.
Adecuación de los canales de atención presencial, telefónica y virtual para garantizar
la atención de personas con discapacidad, adultos mayores y etnias.
La Universidad se asesoró en temas de discapacidad visual, discapacidad auditiva,
física, psicosocial (mental) o intelectual (cognitiva), grupos étnicos para mejorar la
accesibilidad de los usuarios a los trámites y servicios.
Caracterización de documentos utilizados para comunicarse con sus grupos de valor
(formularios, guías, respuestas a derechos de petición, etc.).

A partir de la revisión de las preguntas contestadas negativamente y de las contestadas
positivamente y que pueden ser mejoradas, se esbozan aspectos sobre los cuales hay que
trabajar:
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Evaluación del talento humano en temas de atención al ciudadano.
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Interacción virtual de los ciudadanos con la Universidad a través de página web,
redes sociales y aplicaciones móviles.
Herramientas de software para seguimiento de trámites en línea.
Módulos de Autogestión en puntos de atención presencial.
Curso virtual de Lenguaje Claro del DNP.
Traducción a lenguaje claro de documentos.
Documentos traducidos a lenguaje claro en trámites y OPAS registrados por la
Universidad en el SUIT.
Vinculación de la Universidad a la Red Nacional de Lenguaje Claro.
Estadísticas del servicio al ciudadano.
Cantidad de recurso humano para la atención al ciudadano en el canal electrónico.
Procesos y procedimientos para la atención al ciudadano en todos los canales.
Indicadores de medición y seguimiento del desempeño para la política de servicio
al ciudadano de la Universidad.
Incentivos especiales para el personal de servicio al ciudadano.
Capacitación de funcionarios en competencias relacionadas con la orientación al
ciudadano.
Mejoras al sistema de PQRS para su acceso desde diferentes dispositivos y
seguimiento al estado de las PQRS en línea.
Capacitación a los operadores del PBX en herramientas para el manejo de
discapacidades.
Apropiación de políticas para todo tipo de discapacidad.
Guía de Lenguaje Claro para servidores públicos del DNP
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2. ANÁLISIS SERVICIO AL CIUDADANO DESDE EL INFORME ANUAL PQRS 2019
El Informe Anual de PQRS 2019 se efectua a partir de la consolidación de las quejas, reclamos,
sugerencias, felicitaciones y solicitudes de información que presenta la comunidad universitaria y
ciudadanía en general en el Sistema de Quejas y Reclamos de la Universidad Nacional, el cual tiene
cobertura en las Sedes Andinas y de Presencia Nacional, y es el instrumento que permite integrar las
solicitudes que se presentan a nivel institucional, a través de cualquiera de los medios establecidos
en el Sistema, cumpliendo las exigencias normativas internas y externas.
Con el propósito de realizar el diagnóstico para la elaboración del Plan de Servicio al Ciudadano, se
toma la información que proporciona el documento en cuanto a debilidades que presenta la
Universidad relacionadas con el servicio al ciudadano, registradas en los componentes quejas y
reclamos en cada trimestre de análisis. En este contexto, a continuación, se relacionan los hallazgos y
las conclusiones a partir del estudio realizado al informe de PQRS 2019.
2.1 DEBILIDADADES EN EL SERVICIO AL CIUDADANO A PARTIR DEL INFORME PQRS 2019
Las debilidades en el servicio al ciudadano son establecidas en el informe PQRS 2019 a partir del
análisis del reporte que se hace en éste de las quejas y reclamos para cada uno de los trimestres del
año en mención. De esta forma, se presenta a continuación en la Tabla 5, las debilidades destacadas
desde las Quejas recibidas, y en la Tabla 6, las percibidas desde los Reclamos:
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Tabla 5. Debilidades Relacionadas con Servicio al Ciudadano desde las Quejas Expuestas en el Informe PQRS 2019
Componente

Primer Trimestre

Segundo Trimestre

Tercer Trimestre

Cuarto Trimestre

Quejas

Comportamiento del personal
de atención al público: excesos,
desatender obligaciones a su
cargo, actitudes displicentes,
ausentismo.

Trámites académico-administrativos:
retrasos y errores en la expedición de
recibos de pago, inconvenientes en la
citación a inscripción de asignaturas,
fallas en la conectividad a los enlaces
web establecidos, certificaciones que
se demoran o que exigen requisitos
más allá de lo reglado.
Actitudes hostiles o desobligantes de
los funcionarios de áreas de atención
al público, poco personal en ciertas
oficinas (o muchos, pero que no
prestan un adecuado servicio),
ausencia de los lugares de trabajo,
desconocimiento de trámites e
información institucional, omisiones
en información y fallas en la gestión
documental.
Trato
poco
respetuoso
hacia
estudiantes y administrativos por
parte de los profesores, así como
inconsistencias en los registros que
efectúan en el SIA (calificaciones
extemporáneas o erróneas), ausencias
reiteradas, pedagogías y apoyos poco
eficientes y algunos recaudos que
ameritaron explicación.

El personal administrativo incurre en dos
aspectos específicos: ausencia continua de
sus lugares de trabajo, que obstaculiza,
retrasa y genera inconvenientes en los
trámites
institucionales
tanto
administrativos como académicos, y poca
actitud de servicio, que muchas veces limita
con la grosería y respuestas desafiantes.
Trámites con el SIA: fallas para el acceso,
deficiencias en la conectividad en varias
regiones del país, limitaciones en sus
buscadores, exceso de información poco
relevante y restricciones en los mecanismos
para el filtro de datos

Forma en que los funcionarios
se dirigen a los usuarios: son
groseros y poco claros en cuanto
a la gestión que están haciendo y
los procedimientos que deben
seguir los usuarios.

Forma como el personal de las
áreas de atención al público se
dirige a usuarios y miembros de
la comunidad: actos de posición
dominante, omisión del respeto.
Involucra
a
personal
administrativo y docentes.

Los docentes asumen actitudes de posición
dominante, cambiando las condiciones de
modo, tiempo y lugar para el desarrollo de
las actividades académicas, incluyendo
ausentismo sin reposición, modificación en
los mecanismos para expedir calificaciones,
subjetividad en la emisión de sus conceptos
frente a los trabajos expuestos por los
estudiantes y limitadas posibilidades para
interactuar en horarios diferentes a los de
la respectiva clase.
Exceso de documentación requerida con la
que ya cuenta la Universidad (copia de
documento de identificación, afiliaciones y
seguros), así como modificaciones en
condiciones para el pago.
Las respuestas otorgadas a las
reclamaciones del concurso de méritos
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Componente

Primer Trimestre

Segundo Trimestre

Tercer Trimestre
-

Conclusión
para el
trimestre
realizado en
el informe

Cuarto Trimestre

no satisfacen las expectativas de sus
participantes.
Concurso Docente de la Sede Palmira:
subjetividad y requisitos cerrados a
perfiles de docentes presuntamente
designados con antelación.

Persiste la necesidad de intervenir en
la simplificación de trámites y
servicios,
así
como
en
la
sensibilización sobre lo que significa
atención de cara al usuario.
Fuente: elaboración propia VRG – SIGA a partir de Informe PQRS 2019

Tabla 6. Debilidades Relacionadas con Servicio al Ciudadano desde los Reclamos Expuestos en el Informe PQRS 2019
Componente

Primer Trimestre

Reclamos

Garantías en los trabajos de salud
oral y atención en esta área.

Fallas en los mecanismos
dispuestos para la comunicación
en los servicios bibliotecarios
como para la gestión de la
información.

Fallas
del
SIA:
registro
inadecuado de calificaciones y
obstáculos para la inscripción de
asignaturas, culminación del
proceso
de
admisión
y
expedición de certificados.
[Página 15 de 46 ]

Segundo

Trimestre

Inconvenientes en inscripción de
asignaturas
relacionados
con:
inadecuado esquema de citación y
difusión, horarios de madrugada,
escasa
información
de
las
asignaturas, bajo nivel de oferta y
poca
atención
a
situaciones
particulares como doble titulación,
deficiencias en la conectividad al
sistema.
Fallas en la plataforma: asignación de
sobre cupos, inconsistencias en el
cálculo de promedios académicos,
falta de registro de las calificaciones,
no desbloqueo de historias a pesar
del respectivo paz y salvo y demora
en la expedición del carné
estudiantil.
Actitud
de
los
funcionarios
encargados de áreas de atención,
como
salud
y
procesos
administrativos: generan tensión
entre los usuarios, tanto por el tipo y
el tono de las respuestas, como por la
ausencia de estas.

Tercer Trimestre

Cuarto Trimestre

Inconvenientes asociados con el uso de la
plataforma SIA: información incompleta,
dificultades para el registro de
asignaturas, inconsistencias frecuentes
en los datos para la generación de recibos
de pago, intermitencia en el servicio,
sistema de citación a inscripción de
asignaturas (los horarios y la información
disponible no se acomodan a las
necesidades de los estudiantes).
Los procesos de reclamación son
demorados, carecen de efectividad, las
respuestas no son satisfactorias e incluso
se señala un presunto favorecimiento con
respecto a ciertos candidatos en el
concurso de méritos.

Calidad del servicio que se
presta en el proceso Gestión
Administrativa y Financiera.

Actitud del personal administrativo: no
cumple con la jornada establecida para
áreas cuya función se centra en la
atención al usuario, responden de manera
inadecuada a las inconformidades
presentadas por los usuarios, exhibiendo
posturas que no corresponden al

Falencias en la oportunidad
del servicio: la respuesta
general de la administración
es lenta y posterior a lo
establecido y poco acorde
con las necesidades de los
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Aptitud del comportamiento
de los funcionarios.
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Componente

Conclusión
para el
trimestre
realizado en
el informe

Primer Trimestre

Segundo

Trimestre

Tercer Trimestre

Cuarto Trimestre

compromiso de servicio que debe
imperar en la Universidad.
No se cumple con la Ley Antitrámites: no
se concibe la necesidad de aportar
documentos con los que ya cuenta la
Universidad, como son los de identidad y
afiliaciones, conllevando al exceso de uso
de papel que atenta contra los recursos
ambientales.
No se Cumple con los tiempos
establecidos para la expedición de
certificados.

usuarios en los procesos de
admisión y registro.

Exigencias de requisitos adicionales
para el pago de órdenes de
prestación de servicios.
Respuestas
no
satisfactorias
emitidas por la Comisión de Carrera
en el concurso de méritos y procesos
de selección sin el aparente
cumplimiento de requisitos de
publicidad, criterios claros y pruebas
acordes a los cargos convocados.
Los temas de procesos académicos a
cargo de instancias como la División
de Registro, así como las novedades
sobre concursos, a cargo del área de
Personal y en general todo lo
atinente a la calidad en la prestación
del servicio, ameritan acciones
concretas, evaluación de éstas y
medición de cambios desde la
percepción de los usuarios.
Fuente: elaboración propia VRG – SIGA a partir de Informe PQRS 2019

De la Tabla 5 y 6 se observa que, para cada uno de los trimestres de análisis del informe de PQRS, se tienen en promedio de 3 a 4
quejas y reclamos relacionados con atención al ciudadano, que involucran principalmente la actitud frente al servicio de los
funcionarios, la gestión de trámites y servicios y la accesibilidad web, como se resume en la Tabla 7, donde se describen adicionalmetne
las temáticas específicas:
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Tabla 7. Resumen Hallazgos Debilidades en Atención al Ciudadano a partir del Informe PQRS 2019
Componente

Temática General

Temáticas Específicas

Actitud en la prestación del servicio por parte de los
funcionarios (administrativos).

Quejas

Reclamos
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Desatender obligaciones a su cargo, actitudes displicentes, ausencia de los lugares
de trabajo, posición dominante, actitudes hostiles (grosería y respuestas
desafiantes), poco personal en ciertas oficinas (o muchos, pero que no prestan un
adecuado servicio), desconocimiento de trámites e información institucional,
omisiones en información y fallas en la gestión documental.
Inconvenientes en los procesos internos para la gestión Retrasos y errores en la expedición de recibos de pago, inconvenientes en la
de trámites administrativos.
citación a inscripción de asignaturas, certificaciones que se demoran o que exigen
requisitos más allá de lo reglado, exceso de documentación requerida,
modificaciones en condiciones para el pago.
Concurso Docente
Subjetividad y requisitos cerrados a perfiles específicos
Demoras en las respuestas de las reclamaciones y baja satisfacción en el contenido
de estas.
Dificultades en el acceso a páginas web y en los sistemas Fallas de conectividad a los enlaces web establecidos, deficiencias para la conexión
de información para realizar trámites y servicios.
a páginas web en varias regiones del país, limitaciones en sus buscadores.
Dificultad en los trámites con el SIA: exceso de información poco relevante y
limitaciones en los mecanismos para el filtro de datos, información incompleta.
Actitud en la prestación del servicio por parte de los Trato poco respetuoso hacia estudiantes y administrativos, inconsistencias en los
docentes.
registros que efectúan en el SIA (calificaciones extemporáneas o erróneas),
ausencias reiteradas, pedagogías y apoyos poco eficientes, recaudos sin
explicación, cambios en el desarrollo de las actividades académicas y expedición de
calificaciones, subjetividad en la emisión de conceptos frente a los trabajos
expuestos por los estudiantes, horario de atención limitado.
Inconvenientes en los procesos internos para la gestión Dificultades para el registro (inscripción) de asignaturas.
de trámites y servicios administrativos.
Tiempos establecidos para la expedición de certificados.
Tiempos poco acordes con las necesidades de los usuarios en los procesos de
admisión y registro.
No se aplica la Ley Antitramites
Actitud en la prestación del servicio por parte de los Incumplimiento de la jornada laboral para áreas de atención al usuario, responder
funcionarios.
de manera inadecuada a las inconformidades presentadas por los usuarios, no se
aplica la Ley Antitrámites.
Fuente: elaboración propia VRG - SIGA
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2.2 CONCLUSIÓN ANÁLSIS SERVICIO AL CIUDADANO DESDE EL INFORME PQRS 2019
El examen realizado al informe de PQRS del año 2019, para cada uno de los trimestres en que
se reporta la información, permitió determinar las debilidades que presenta la Universidad
Nacional en la atención al ciudadano. Tanto para el componente de Quejas como el de
Reclamos del Sistema de Quejas y Reclamos de la Universidad Nacional, los temas que se
destacan con falencias son los relacionados con la actitud y comportamiento de los
funcionarios en el momento de la prestación del servicio, la gestión de trámites y servicios,
los sistemas de información y la accesibilidad web para realizar estos. En cada uno de estos
temas se destacan aspectos problemáticos puntuales, detallados en la Tabla 7, a partir de los
cuales se presentan oportunidades de mejora en cuanto a la simplificación de trámites y
servicios, así como en la atención de cara al usuario.

[Página 18 de 46 ]

P R O YE C T O

DE NACIÓN

| Vicerrectoría General

3. ANÁLISIS SERVICIO AL CIUDADANO DESDE EL INFORME ESTADO DE CUMPLIMIENTO
LEY 1712 DE 2014 – ITA 2019
La Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública
Nacional, es el marco jurídico, político, ético y organizativo de la administración pública que rige las
actuaciones de los servidores públicos en Colombia. El seguimiento a su cumplimiento se hace a partir
del formato Matriz de Cumplimiento Normativo, por parte de cada sujeto obligado, registrándose la
información requerida que genera posteriormente el indicador denominado Índice de Transparencia
y Acceso a la Información Pública –ITA.
En el año 2019, el formulario basado en la matriz estuvo compuesto por 13 categorías (ver Tabla 8)
de información y 59 subcategorías.
Tabla 8. Categorías de Información Ley 1712 de 2014
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Categorías 2019
Mecanismos de contacto con el sujeto
obligado
Información de interés
Estructura orgánica y talento humano
Normatividad
Presupuesto
Planeación
Control
Contratación
Trámites y Servicios
Instrumentos de gestión de información
pública
Transparencia Pasiva
Accesibilidad Web
Habeas Data
Fuente: Diseño propio de la Vicerrectoría General

3.1 ANÁLISIS RESULTADOS CUMPLIMIENTO ITA 2018-2019
Con el objetivo de efectuar el diagnóstico de Servicio al Ciudadano en la Universidad NAcioanl, se
toman las categorías y subcategorías de la Matriz de Cumplimiento Normativo relacionadas con los
componentes sobre los cuales se debe centrar la gestión de las entidades para lograr mejoras en sus
sistemas de servicio al ciudadano, establecidas en la Política de Eficiencia Administrativa al Servicio
del Ciudadano (Conpes 3785). De esta forma, en este análisis se contemplaron 10 categorías y 28
subcategorías (ver Tabla 9), para las cuales se compararon los resultados obtenidos en el año 2018 y
2019, y adicionalmente se plasman las observaciones contenidas en el documento Informe Estado de
Cumplimiento Ley 1712 De 2014 Universidad Nacional de Colombia 2019.
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Tabla 9. Análisis Resultados Cumplimiento ITA Universidad Nacional 2018-2019
Categoría

Subcategoría

Mecanismos de
Contacto con el
Sujeto Obligado
Publicación
de
la
disponibilidad
de
espacios
físicos
y
virtuales para la atención
de usuarios de la entidad,
además de los datos de
contacto,
localización,
horarios, políticas de
seguridad
de
la
información
y
de
protección
de
datos
personales.

1.2
Mecanismos
para
la
atención
al
ciudadano.

1.

2. Información de Interés
Publicación de datos
abiertos,
estudios
e
investigaciones,
convocatorias, preguntas
y respuestas frecuentes,
glosario,
noticias
de
interés y la información
de
la
Universidad
dispuesta de manera
didáctica para niños,
niñas y adolescentes.
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Puntaje
Subcategor
ía 2018
100

Puntaje
Subcategor
ía 2019
100

Comporta
miento

1.3
Localización
física,
sucursales o
regionales,
horarios
y
días
de
atención
al
público.
1.5 Políticas
de seguridad
de
la
información
del sitio web y
protección de
datos
personales.
2.1
Datos
abiertos.

100

100

Constante

100

100

Constante

0

50

Incremento

2.2 Estudios,
investigacion
es y otras
publicaciones.

100

100

Constante

Constante

Puntaje
Categoría
2018
100

Puntaje
Categoría
2019
100

Comporta
miento

Observación de Mejoramiento

Constante

Se requiere actualizar periódicamente el
directorio telefónico institucional en la página de
Transparencia de la UNAL y dar a conocer su
disponibilidad y así facilitar la atención a los
ciudadanos. En este sentido, los responsables del
directorio telefónico institucional deben fijar la
periodicidad con que se necesita renovar y así
conservar su utilidad y vigencia.

Los responsables de las modificaciones o cambios
en estas políticas deben comunicar a la VRG sobre
los cambios o actualizaciones para mantener
vigente la información en el botón web de
Transparencia y Acceso a la Información.

80

90
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Incremento

La Universidad Nacional de Colombia, no cuenta
con un lineamiento claro para dar observancia a la
información de datos abiertos. En consecuencia, la
Dirección Nacional de Planeación, la Dirección
Nacional de Estrategia Digital y la Secretaría
General de la Universidad vienen trabajando en
los lineamientos institucionales para cumplir con
los requerimientos exigidos en la Ley, y así
publicar esta información como se requiere en la
página de Transparencia de la Universidad.
Tener en cuenta los requerimientos normativos y
la Política Editorial de la Universidad para la
información a publicar.
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Categoría

Subcategoría

Puntaje
Subcategor
ía 2018
100

Puntaje
Subcategor
ía 2019
100

Comporta
miento

2.4 Preguntas
y respuestas
frecuentes.

100

100

Constante

2.5 Glosario.

100

100

Constante

2.6 Noticias.
2.7
Calendario de
actividades.

100
100

100
100

Constante
Constante

2.8
Información
para
niñas,
niños
y
adolescentes.

100

100

Constante

2.9
Información
adicional.
3.3 Procesos y
procedimient
os.

100

100

Constante

100

100

Constante

2.3
Convocatoria
s.

3.Estructura Orgánica y
Talento Humano
Publicación de la misión y
visión de la entidad, sus
funciones y deberes,
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Puntaje
Categoría
2018

Puntaje
Categoría
2019

Comporta
miento

Constante

Observación de Mejoramiento
Revisar periódicamente que se pueda acceder a la
información publicada por las dependencias
responsables de las convocatorias de interés
público como son talento humano, investigación,
contratación,
Bienestar
Universitario
(convocatorias estudiantes), desde la página de
transparencia y que se actualicen los datos.
Seguir identificando y actualizando las preguntas
frecuentes que tiene la ciudadanía en general
sobre la Universidad, considerando las
transformaciones permanentes que experimenta
la institución y los cambios del entorno, que
conlleva a nuevos procedimientos, trámites y
servicios.
Mantener actualizado el glosario existente en la
página web principal de la UN.
Velar porque el sitio web definido como
http://circular.unal.edu.co/eventlist/,
este
actualizado, de tal forma que contenga todos los
eventos y actividades misionales de todas las
Sedes.
Disponer en la página de Transparencia, los
calendarios académicos de todas las Sedes
renovados, en la actualidad solo se encuentra el de
la Sede Bogotá.
Se requiere aprovechar la disponibilidad que
tiene la Universidad en su página web principal de
un portal para niños http://unal.edu.co/portalpara-ninos/, para in-formar sobre la actividad
misional de la UNAL, y además actualizar la
información que se tiene dispuesta. Por lo tanto,
es pertinente que los responsables de esta página
revisen la información contenida en el portal para
niños y diseñar otros instrumentos que permitan
presentar al público infantil de una manera
adecuada qué es la Universidad, su importancia,
su estructura estratégica, sus servicios, etc.

80

100
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Incremento

Revisar periódicamente la información de los
procesos publicada en el sitio web del SIGA:
http://siga.unal.edu.co/index.php/procesos/gest
ion-por-procesos1, de tal forma que se pueda
evidenciar el trabajo adelantado por esta
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Categoría
procesos
y
procedimientos,
organigrama,
información
de
sus
servidores
públicos,
listados de entidades,
agremiaciones
y
asociaciones del sector o
relacionados
con
la
actividad de la entidad y
ofertas de empleo.
6. Planeación
Publicación
de
las
políticas, lineamientos y
manuales de la entidad, el
plan de gasto público, los
programas y proyectos en
ejecución,
metas,
objetivos e indicado-res
de
gestión
y/o
desempeño, mecanismos
para
participación
ciudadana
en
formulación de políticas y
los informes de empalme
del representante legal
cuando haya cambios.
7. Control
Publicación de informes
de gestión, evaluación y
auditoria, reportes de
control interno, planes de
mejoramiento
establecidos con entes de
control
externos
e
internos, entes de control
que vigilan a la entidad y
mecanismos
de
supervisión, información
para
población
vulnerable y defensa
judicial.
9. Trámites y Servicios
Publicación en el Sistema
Único de Información de
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Subcategoría

Puntaje
Subcategor
ía 2018

Puntaje
Subcategor
ía 2019

Comporta
miento

Puntaje
Categoría
2018

Puntaje
Categoría
2019

Comporta
miento

Observación de Mejoramiento
dependencia en el mejoramiento de los procesos
de la Universidad, en el sitio de Transparencia.

6.1 Políticas,
lineamientos
y manuales.

75

100

Incremento

95

100

Incremento

-

-

7.1 Informes
de
gestión,
evaluación y
auditoría.
7.3 Planes de
Mejoramiento
7.5
Información
para
población
vulnerable.

100

100

Constante

100

100

Constante

100

100

Constante

9.1 Trámites y
servicios.

100

100

Constante

90

100

100

100
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Revisar el enlace del plan anti trámites que se
encuentra en la página de Transparencia y
actualizar la información que se tiene
dispuesta.
Continuar con la actualización de trámites y
servicios y hacerlos visibles para los
ciudadanos.

Incremento

Constant
e

Mantener actualizado en el sitio web de
Transparencia de la Universidad la información
pertinente para población vulnerable disponible
en la página de Bienestar Universitario, así como
la información disponible en la página de
Admisiones relacionada con el PEAMA y el PAES.
Adicionalmente,
visibilizar
los
trabajos
adelantados por el Observatorio de Inclusión
sobre los criterios de accesibilidad con los que la
Universidad cuenta y está trabajando.
- Mantener actualizada la información de los 23
trámites y servicios publicados por la
Universidad en el SUIT.

| Vicerrectoría General
Categoría

Subcategoría

Puntaje
Subcategor
ía 2018

Puntaje
Subcategor
ía 2019

Comporta
miento

Puntaje
Categoría
2018

Puntaje
Categoría
2019

Comporta
miento

Trámites – SUIT, de los
trámites y servicios que
se adelanten en la
entidad.

10. Instrumentos de
Gestión de Información
Pública
Disponibilidad
y
publicación del Registro
de
Activos
de
Información, el Índice de
Información Clasificada y
Reservada, el Esquema de
Publicación
de
Información, el Programa
de Gestión Documental,
las Tablas de Retención
Documental, registro de
publicaciones, costos de
reproducción,
mecanismos
para
presentar
quejas
y
reclamos en relación con
omisiones o acciones de
la entidad y el informe de
PQRS.
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50

64.7

- La Universidad cuenta con trámites internos
adicionales a los registrados en el SUIT, los
cuales se pueden consultar en la página web de
Transparencia de la Universidad. En este
sentido, se debe continuar con la visibilización
de todos los trámites que se generen para los
ciudadanos.
La Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio
Documental – ONGPD, debe verificar la actualidad
de la información que se encuentra contenida en
la página de Transparencia.

10.2 Registro
de activos de
información

0

0

Sin avance

10.3 Índice de
información
clasificada y
reservada.

0

0

Sin avance

La Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio
Documental – ONGPD, debe revisar la actualidad
de la información que se encuentra publicada en
la página de Transparencia del Índice de
Información Clasificada y Reservada institucional.

10.4 Esquema
de
publicación
de
información.

0

81.8

Incremento

10.7 Registro
de
publicaciones.

0

100

Incremento

10.9
Mecanismos
para
presentar
quejas
y
reclamos en
relación con
omisiones o
acciones del
sujeto
obligado.
10.10 Informe
de Peticiones,
quejas,
reclamos,
denuncias y
solicitudes de

100

100

Constante

La ONGPD, la Dirección Nacional de Estrategia
Digital y UNIMEDIOS deben examinar si el
esquema de Publicación de Información que se
encuentra hoy en la página de Transparencia esta
actualizado y reúne los requisitos exigidos
normativamente.
Comprobar que se tenga disponible el listado de
documentos publicados históricamente, en el sitio
web de la UN, relacionados con el cumplimiento
de la Ley 1712 de 2014, automáticamente
habilitados para su consulta y/o descarga.
Asegurar que la comunidad en general tenga fácil
acceso vía web al sistema de quejas y reclamos
institucional, indicando la posibilidad de registrar
quejas, reclamos, sugerencias, solicitudes de
información y felicitaciones.

100

80

Disminuyo
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Incremento

Observación de Mejoramiento
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Categoría

11. Transparencia Pasiva
Medios de seguimiento
para la consulta del
estado de las solicitudes
de información pública y
el formulario para la
recepción de solicitudes
de información pública.

12. Accesibilidad Web
Accesibilidad en medios
electrónicos
para
la
población en situación de
discapacidad visual.

13. Habeas Data
Ley 1581 de 2012
Protección
de
Datos
Personales.

Subcategoría
acceso a la
información.
11.1 Medios
de
seguimiento
para
la
consulta del
estado de las
solicitudes de
información
pública.
11.2
Formulario
para
la
recepción de
solicitudes de
información
pública.
12.1
Accesibilidad
en
medios
electrónicos
para
la
población en
situación de
discapacidad
visual.
13.1 Ley 1581
de
2012
Protección de
Datos
Personales.

Puntaje
Subcategor
ía 2018

Puntaje
Subcategor
ía 2019

Comporta
miento

Puntaje
Categoría
2018

Puntaje
Categoría
2019

Comporta
miento

Observación de Mejoramiento

100

100

Constante

94.3

98

Incremento

De acuerdo con el reporte de cumplimiento ITA –
vigencia 2019, la Universidad presenta un
cumplimiento del 96,15% en esta categoría (ver
figura 14), cumpliendo con 25 ítems de los 26 que
la integran. El No cumplimiento está relacionado
con la información sobre posibles costos
asociados a la respuesta en el formulario para la
recepción de solicitudes de información pública.

77.1

96

Incremento

Esta
categoría no
se presentó
en la
vigencia

Fue
evaluado,
pero no se
dio
calificación

Esta
categoría
no se
presentó
en la
vigencia

Fue
evaluado,
pero no se
dio
calificación

En la matriz del reporte se evidencia el
cumplimiento del ítem contemplado en esta
categoría, ya que la Universidad cuenta con
criterios de accesibilidad de nivel A. Sin embargo,
es importante seguir avanzando en la
implementación de los diferentes criterios de
accesibilidad para toda la Universidad y
socializarlos.

Esta
categoría no
se presentó
en la
vigencia

Fue
evaluado,
pero no se
dio
calificación

Esta
categoría
no se
presentó
en la
vigencia

Fue
evaluado,
pero no se
dio
calificación

Para esta categoría la Universidad presentó un
incumplimiento respecto a la inscripción de sus
bases de datos en el Registro Nacional de Base de
Datos ante la Superintendencia de Industria y
Comercio de acuerdo con lo establecido en la Ley
1581 de 2012. Dado estos resultados y teniendo
en cuenta la Resolución 440 de 2019, "Por la cual
se adopta la Política de Tratamiento de Datos
Personales de la Universidad Nacional de
Colombia y se definen los responsables para su
implementación", la Vicerrectoría General
gestionó la inscripción de dieciocho bases de
datos ante la Superintendencia respectiva y
actualizó la página de Transparencia institucional,
con la información relacionada en esta categoría.

Fuente: elaboración propia Vicerrectoría General con información de Reporte Cumplimiento ITA 2018 y 2019 Universidad Nacional
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De acuerdo con la información contenida en la Tabla 9, de las 10 categorías analizadas, dos
mantuvieron la misma puntuación del año 2018 al 2019 (1.Mecanismos de Contacto con el Sujeto
Obligado y 9. Mecanismos de Contacto con el Sujeto Obligado), seis presentaron un incremento en el
puntaje obtenido en la evaluación de una vigencia a la otra (2. Información de Interés, 3. Estructura
Orgánica y Talento Humano, 6. Planeación, 7. Control, 10. Instrumentos de Gestión de Información
Pública, 11. Transparencia Pasiva) y dos categorías nuevas fueron evaluadas, pero no se les asignó
puntaje. De acuerdo con la ponderación definida en el aplicativo web diseñado por la Procuraduría
General de la Nación - PGN, para 2019, la Universidad obtuvo un nivel de cumplimiento general de
89%, el cual es mayor al obtenido en el año 2018, que fue del 80% (ver Gráfica 2). Esta mejora está
sustentada en el trabajo realizado por la Universidad desde sus diferentes áreas para fortalecer los
aspectos detectados como débiles en el seguimiento anterior.
Gráfica 2. Resultados Vigencia 2019 y 2018 Medición Nivel de Cumplimiento Ley 1712 de 2014

89%

Fuente: Informe Resultados Autodiagnóstico UN 2019 y 2018- Ley 1712 de 2014

De las 28 subcategorías contempladas en este análisis, dieciocho mantuvieron la misma puntuación
del año 2018 al 2019, cinco incrementaron (2.1 Datos abiertos, 6.1 Políticas, lineamientos y manuales,
10.4 Esquema de publicación de información, 10.7 Registro de publicaciones, 11.2 Formulario para la
recepción de solicitudes de información pública), dos no presentaron avances (10.2 Registro de activos
de información, 10.3 Índice de información clasificada y reservada), una disminuyo (10.10 Informe de
Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información), y dos no tienen puntaje
asignado (12.1 Accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación de discapacidad
visual, 13.1 Ley 1581 de 2012 Protección de Datos Personales).
De acuerdo con estos resultados, se establecen debilidades en la Universidad en atención al ciudadano
relacionadas con los instrumentos de gestión de información pública y en los temas de accesibilidad
web y habeas data. De otro lado, al revisar las observaciones de mejora que se presentan en la Tabla
9, estas están enfocadas en mantener actualizada la información, revisándola, verificándola y
examinándola periódicamente en los diferentes componentes que exige la Ley 1712 y que deben estar
vinculados en la página de Transparencia de la Institución, de forma que se les garantice a los
ciudadanos información completa, clara y precisa.
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3.2 CONCLUSIÓN ANÁLISIS SERVICIO AL CIUDADANO DESDE EL INFORME ESTADO DE
CUMPLIMIENTO LEY 1712 DE 2014 – ITA 2019
El análisis comparativo realizado a los resultados obtenidos por la Universidad Nacional del
cumplimiento ITA para el año 2018 y 2019, en lo relacionado con atención al ciudadano, permite
establecer que, aunque se ha avanzado, existen aspectos que requieren trabajarse como son: la
disponibilidad y publicación de los instrumentos de gestión de la información, la accesibilidad en
medios electrónicos para la población en situación de discapacidad visual, publicación de datos
abiertos, Política de Tratamiento de Datos, informes de PQRS y transparencia pasiva (seguimiento
para la consulta del estado de las solicitudes de información pública y el formulario para la recepción
de solicitudes de información pública).
De otro lado, las observaciones de mejora expuestas están orientadas a desarrollar las actividades
mencionadas para continuar dando cumplimiento a los requerimientos normativos en cada categoría.
Adicionalmente, se debe revisar y actualizar permanentemente, en la página de Transparencia, las
subcategorías que ya alcanzan la normativa, de forma que se siga brindando información institucional
oportuna y confiable y permitir así el derecho constitucional del acceso a la información que tienen
los ciudadanos.
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4. ANÁLISIS SERVICIO AL CIUDADANO DESDE EL INFORME DE LA ENCUESTA DE
SATISFACCIÓN INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2019 APLICADA EN 2020
El servicio a los ciudadanos es el eje central de las entidades públicas, y en este contexto, la
Universidad Nacional de Colombia, con el fin de conocer la percepción que tienen los usuarios sobre
el desempeño de sus servicios, efectúa la encuesta de satisfacción como herramienta que permite
medir dicha percepción. Así, se recopilan opiniones acerca de fortalezas y debilidades de los servicios
que presta la Institución, al igual que necesidades y expectativas, obteniéndose información
importante para la identificación de oportunidades de mejora en torno al servicio.
El objetivo de la encuesta es conocer la percepción general de los usuarios con respecto a la calidad
de los servicios prestados por la Universidad Nacional alrededor de los atributos del servicio:
Confiabilidad, Oportunidad, Disponibilidad y Accesibilidad a la Información, Amabilidad-Empatía. Estos
atributos son medidos a través de los criterios de evaluación proporcionados por el modelo Likert:
Muy Satisfecho, Satisfecho, Ni satisfecho ni Insatisfecho, Insatisfecho y Muy Insatisfecho. De otro lado,
para medir la percepción del año 2019, la muestra calculada fue de 1064 usuarios, distribuidos entre
estudiantes, docentes y administrativos.
Con el propósito de realizar el diagnóstico para la elaboración del Plan de Servicio al Ciudadano, se
toman los resultados de la encuesta contenidos en el Informe Consolidado Encuestas de Satisfacción
2020, en cuanto a la satisfacción general con los servicios ofrecidos por la Universidad, la evaluación
de atributos, los hallazgos, y las conclusiones y recomendaciones, los cuales se detallan a
continuación.
4.1 SATISFACCIÓN GENERAL CON LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR LA UNIVERSIDAD
Este aspecto se evaluó a través de la pregunta ¿Califique de forma general su satisfacción con los
servicios ofrecidos por la Universidad Nacional de Colombia? El resultado obtenido es un nivel de
satisfacción del 67,22% (Muy Satisfecho 17,91% y Satisfecho 49,31%9), que comparado con el del
año 2018, que fue de 80%, presenta una disminución de 12,78% puntos. La Gráfica 3 presenta un
comparativo de los resultados de la satisfacción general con los servicios ofrecidos por la Universidad
Nacional obtenidos para el año 2018 y 2019.
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Gráfica 3. Comparativo Satisfacción General 2018 – 2019

Fuente: Informe Encuesta de Satisfacción 2020

4.2 EVALUACIÓN DE LOS ATRIBUTOS DEL SERVICIO
Los atributos son las características que identifican y diferencian los servicios que se prestan en la
Universidad Nacional. Para su evaluación estos se definen de la siguiente forma (Universidad
Nacional de Colombia – SIGA, 2020):
Confiabilidad
Confianza que le genera el servidor público al usuario al momento de prestarle los servicios, así
mismo como la exactitud con que se brindan soluciones o respuestas requeridas por el usuario.
Oportunidad
Corresponde al nivel con el que se brinda un servicio en el tiempo pactado y se resuelven los trámites
y servicios de forma ágil.
Disponibilidad y accesibilidad de la información
Asociado a la información que se proporciona, evaluando si ésta es oportuna, veraz, completa y si se
encuentra disponible en medios y formatos accesibles para el solicitante.
Amabilidad – Empatía
Acciones encaminadas a mantener relaciones duraderas con los usuarios, basadas en el respeto, la
comunicación efectiva, con cortesía-calidad y cordialidad en el trato.
Los resultados obtenidos para los cuatro atributos en la vigencia 2019 se consolidan en la Tabla 10 y
a partir de estos se puede establecer que:
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-

-

-

Confiabilidad: el 70, 84% de los usuarios está muy satisfecho y satisfecho con la solución
aportada a su requerimiento y el servidor público que le atendió le generó confianza. Sin
embargo, este resultado es inferior al obtenido en el año 2018, que fue de 81,3%.
Oportunidad: el 63,18% de los usuarios está muy satisfecho y satisfecho con el tiempo en que
se brindó el servicio y la agilidad con que se resolvió la solicitud. Respecto a la medición del
año 2018 (74,9%), se identifica una caída de 11,72% en la satisfacción desde el atributo de
Oportunidad, y se puede inferir que el usuario ha experimentado situaciones de
incumplimiento en el tiempo pactado para resolver los trámites y servicios de forma ágil.
Disponibilidad y Accesibilidad de la Información: el 63,18% de los usuarios está muy satisfecho
y satisfecho con la claridad, completitud y oportunidad de la información brindada, a la cual
se tuvo fácil acceso en diversos medios. El resultado de este atributo en el año 2018 fue de
una satisfacción del 74,9%, en consecuencia, se da una disminución para el 2019, es decir que
los usuarios han tenido inconvenientes con la disponibilidad y accesos a la información
solicitada a la Universidad.
Amabilidad – Empatía: el 77, 32% de los usuarios está muy satisfecho y satisfecho con el
respeto, la comunicación efectiva, la cortesía y cordialidad en el trato recibido durante la
prestación del servicio. Aunque el atributo Amabilidad-Empatía, es el que obtiene mejor
resultado en el año 2019, éste es menor al del año 2018 (81,8%), presentando una
disminución (4,48%), que puede relacionarse con la falta de atención amable y respetuosa de
los servidores hacia los usuarios durante el momento del servicio.
Tabla 10. Resultados Consolidados Evaluación de Atributos

Fuente: Informe Encuesta 2020
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4.3 SUGERENCIAS PARA MEJORAR EL SERVICIO
La encuesta incluyó una pregunta abierta, Mencione las sugerencias que considera se deben tener para
mejorar los servicios de la Universidad Nacional de Colombia, en la cual los usuarios podían expresar
sus comentarios y sugerencias. Las respuestas obtenidas se clasificaron en las categorías
felicitaciones, sugerencias, reclamos y los resultados obtenidos se presentan en la Gráfica 4.
Gráfica 4. Resultados Sugerencias Consideradas para Mejorar los Servicios de la Universidad
Nacional

Fuente: Informe Encuesta 2020

Como se observa en la Gráfica 4, las sugerencias tienen la mayor participación en las respuestas aportadas por los usuarios, y las temáticas más recurrentes son (ver Gráfico 5): aplicaciones tecnológicas,
atributos del servicio, comunicaciones, encuesta, horarios, infraestructura, métodos, personal, recursos.
Gráfica 5. Participación de las Temáticas Recurrentes en las Sugerencias

Fuente: Informe Encuesta 2020
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4.4 HALLAZGOS
De acuerdo con el informe de la Encuesta de Satisfacción 2020, los hallazgos de interés para el
presente análisis son:
-

La realización de los trámites y servicios por la comunidad universitaria es en su mayoría a
través de tecnologías de la información.
El correo electrónico, la atención presencial y la página web son los medios más utilizados
para acceder a los trámites y servicios, por tanto, es clave mejorar la comunicación y
accesibilidad de los usuarios a través de estos.
El nivel de satisfacción frente a los trámites en línea (trámites realizados vía internet)
disminuyó de la vigencia 2018 a 2019.
Disminución del nivel de satisfacción en las dependencias Fondo Pensional, Egresados,
Educación Virtual, Relaciones Exteriores, Programas de Posgrado, Editorial, Educación
Continua y Permanente y Laboratorio.
Los resultados de la medición de los atributos Confiabilidad, Oportunidad, Disponibilidad y
Acceso a la Información y Amabilidad-Empatía, disminuyo del año 2018 a 2019.
La satisfacción de los usuarios en general para el 2019 fue de 67,22%, menor que la del 2018
(80%), y se incrementa la insatisfacción pasando de 7,6% (2018) a 11,29% (2019).
La satisfacción general de los usuarios disminuyo significativamente del 2018 a 2019 en las
Sedes Bogotá (pasa del 76,3% al 61,3%), Medellín (pasa del 86,6% al 77,3%), Manizales (pasa
del 78,9% al 64%) y Palmira (pasa del 86,6% al 59%).

4.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL INFORME ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
De las conclusiones y recomendaciones presentadas en el informe se resaltan los siguientes aspectos
de interés para el presente análisis:
Conclusiones
- De manera general, se evidencia una disminución de la percepción de satisfacción de los
usuarios y los atributos del servicio, lo cual indica que la gestión desarrollada durante el
periodo 2019 en la prestación de trámites y servicios no impacto en los grupos de interés.
- Con relación al 2018, la Sede Bogotá presenta una tendencia a la disminución de la
satisfacción de los usuarios y en la percepción frente a los atributos del servicio, en
comparación con las demás sedes.
Recomendaciones
- Fortalecer la comunicación entre las sedes para la aplicación de la encuesta de satisfacción, y
así promocionar la participación de los diferentes usuarios y partes interesadas de las Sedes,
en especial de las Sedes de Presencia.
- Diversificar el medio o los medios para la aplicación de la encuesta de satisfacción.
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4.6 CONCLUSIÓN ANÁLSISIS SERVICIO AL CIUDADANO DESDE EL INFORME DE LA
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2019 APLICADA EN 2020
De acuerdo con los resultados de la encuesta para medir la satisfacción de la vigencia 2019, se
establecen las siguientes debilidades relacionadas con la atención al ciudadano:
-

-

-

-

Dado que la satisfacción general con los servicios ofrecidos por la Universidad disminuyo del
año 2018 a 2019, se infiere que existen inconvenientes al interior de la Institución en la
prestación de los servicios, los cuales se pueden relacionar con las temáticas recurrentes
aportadas por los usuarios en las sugerencias de la encuesta (numeral 4.3), como son
principalmente los atributos del servicio, utilización de aplicaciones tecnológicas y
comunicación.
De acuerdo con los hallazgos del informe de la encuesta, relacionados en el numeral 4.4, los
resultados de la satisfacción en la Universidad en cuanto a los atributos del servicio
Confiabilidad, Oportunidad, Disponibilidad y Acceso a la Información y Amabilidad-Empatía,
son más bajos para el año 2019 respecto al año 2018. En este sentido, se deducen deficiencias
en la atención al ciudadano en cuanto a:
 No se tiene confianza en los servidores en el momento que se presta el servicio.
 Inexactitud en las soluciones y respuestas dadas a los usuarios.
 Hay demoras en el tiempo de realización de los trámites y servicios.
 La información proporcionada no ha sido oportuna, veraz y completa.
 No se encuentra información en medios y formatos accesibles para el solicitante.
 El trato de los servidores públicos hacia los ciudadanos durante la prestación del
servicio ha sido poco amable y empático.
Existen fallas en la comunicación interna de la Universidad que dificultan el acceso de los
ciudadanos a los servicios, lo que se evidencio en el caso de la aplicación de la encuesta de
satisfacción, donde no hubo un trabajo conjunto entre las sedes para la promoción de ésta,
de forma que se generara mayor participación para ser respondida por los usuarios y partes
interesadas.
Teniendo en cuenta que la mayoría de los trámites y servicios son efectuados a través de las
tecnologías de la información, se requiere mejorar la accesibilidad web en cuanto
aplicaciones tecnológicas y facilidad para acceder a estas.
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5. CONSOLIDACIÓN ASPECTOS A FORTALECER EN EL SERVICIO AL CIUDADANO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Una vez efectuado el análisis del servicio al ciudadano en la Universidad Nacional a través del estudio
de la información aportada por los instrumentos de medición FURAG, ITA, y los informes de PQRS
2019 y de la Encuesta de Satisfacción Institucional 2020, se consolidan los resultados para cada una
de las componentes del Modelo de Gestión Pública Eficiente al Servicio del Ciudadano (Gráfica 6)
establecido en la Política de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano (Conpes 3785),
describiendo aspectos positivos y a fortalecer.
Gráfica 6. Modelo de Gestión Pública Eficiente al Servicio del Ciudadano

Fuente: DNP (2020)
Adicional a los datos aportados por los instrumentos mencionados, también se hizo una exploración
en páginas web de la Universidad, específicamente en la de Transparencia, la del SIGA, la del Sistema
de Quejas y Reclamos y el SoftExpert, con el objetivo de revisar la información dispuesta en estas que
permite el servicio al ciudadano, y la cual es tenida en cuenta en el presente diagnóstico. En este
contexto, se presenta a continuación para cada componente los resultados del análisis efectuado.
Arreglos Institucionales
Aspectos Positivos
La Universidad dentro de su estructura, designó,
a través de Acuerdos, a las Secretarias de Sede,
la función de administrar el Sistema de Quejas,
Reclamos y Sugerencias en las Sedes en
coordinación con la Vicerrectoría General.
Conocimiento de las directivas del Sistema de
Quejas y Reclamos.
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Aspectos Positivos
La Universidad cuenta con actividades
asociadas al componente de atención al
ciudadano en el Plan Anticorrupción y en el
Proyecto BPUN 358 Transformación de la
Cultura Organizacional desde el Enfoque de
Valores.

Aspectos por Fortalecer
mejora de la atención en el servicio al
ciudadano.
No se cuenta actualmente con recursos
económicos específicos para el componente de
servicio al ciudadano, por tanto, se debe tener
en cuenta en proyectos futuros la destinación de
rubros que permitan el desarrollo de
actividades para la buena atención al ciudadano
en la Universidad.

Procesos y Procedimientos
Aspectos Positivos
Aspectos por Fortalecer
La Universidad cuenta con procesos definidos Se cuenta con la Política de Protección de Datos,
en cada uno de sus ejes de trabajo estratégicos pero no se ha realizado su implementación en la
(misional, apoyo, evaluación y especiales), los Institución.
cuales están debidamente documentados.
La institución posee un procedimiento para las En la Universidad solo se cuenta con un sistema
peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, el de asignación de turnos en Unisalud.
cual en la actualidad se encuentra en
actualización.
La Universidad cuenta con un sistema para el La carta de trato digno de la Universidad no se
registro ordenado de las PQRS.
encuentra publicada en lugares visibles de fácil
acceso al ciudadano.
Trimestralmente la entidad realiza informes de Se evidencia la existencia de la Política de
los registros realizados en el Sistema de PQRS.
Servicio de la Universidad, pero no con una
estrategia para su implementación.
La Universidad cuenta con un formulario Revisar y actualizar el protocolo para la atención
electrónico para la recepción de PQRS.
del servicio al ciudadano en todos los canales.
La Universidad cuenta con formularios, guías y Asegurar la estructuración de planes de acción
documentos caracterizados para proporcionar y como oportunidades de mejora a partir de los
recibir información de los usuarios.
informes de PQRSD y que se haga seguimiento a
estos.
Dentro del proyecto BPUN 358 Transformación La Universidad no cuenta con estadísticas o
de la Cultura Organizacional desde el Enfoque de indicadores que permitan analizar parámetros
Generación de Valor, se desarrollan actividades del servicio (por ej. tiempos de espera en
para la racionalización y automatización de atención, cantidad de ciudadanos atendidos).
trámites y servicios en la Universidad.
El sistema de PQRS no está habilitado para
dispositivos móviles y no permite hacer
seguimiento detallado en línea al usuario del
estado de estas.
Se presentan fallas en los trámites y servicios
administrativos prestados por la Universidad,
especialmente en los procesos de admisiones,
registro y matricula (desconocimiento del
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Aspectos Positivos

Aspectos por Fortalecer
procedimiento por el servidor, omisión de
información, inexactitud en las respuestas y
soluciones, baja gestión documental).
Incumplimiento de la Ley Anti tramites en
trámites y servicios (excesos en la
documentación solicitada) relacionados con
certificaciones y pagos.
Demoras para la realización de los trámites y
servicios.
La Universidad no cuenta con un procedimiento
para la recepción de peticiones verbales en
lenguas nativas, de acuerdo con el decreto 1166
de 2016.

Servidores Públicos
Aspectos Positivos
Aspectos por Fortalecer
La
Dirección
Nacional
se
Personal La Universidad no tiene previsto un programa
Administrativo y Académico (DNPAA), cuenta de incentivos para los servidores públicos
con un plan de capacitación a nivel institucional involucrados directamente con el servicio al
y dentro de los temas que se contemplan está el ciudadano.
servicio al ciudadano.
Los funcionarios al iniciar su rol en la entidad Revisar y actualizar protocolos de pautas de
reciben inducción sobre el Sistema de Quejas y actuación para los servidores de atención al
Reclamos.
ciudadano y realizar capacitaciones.
La Universidad no posee mecanismos de
evaluación periódica del desempeño de sus
servidores en torno al servicio al ciudadano.
|
No se realiza en la Universidad inducción
específica sobre la labor de servicio al ciudadano
para los funcionarios que ingresan a trabajar en
la Universidad.
No se cuenta con personal para la atención al
ciudadano en el canal electrónico.
No se cuenta con capacitación de los operadores
del PBX en herramientas para el manejo de
discapacidades.
La actitud de los servidores de atención a los
usuarios no ha sido correcta en el momento de
la prestación del servicio (ausencias del puesto
de trabajo, respuestas desafiantes, groserías,
posición dominante, etc.).
La percepción de la satisfacción del año 2019
evidencia una disminución en la confianza de los
usuarios hacia los servidores en el momento de
la prestación del servicio.
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Aspectos Positivos

Aspectos por Fortalecer
Los servidores de atención al ciudadano no
conocen a profundidad los trámites y servicios
en los que laboran.

Cobertura
Aspectos Positivos
Aspectos por Fortalecer
La Universidad cuenta con sitio web, correo La Universidad no cuenta con aplicaciones
electrónico, oficinas de atención, y línea móviles para interactuar con los ciudadanos.
telefónica (gratuita y PBX) para interactuar con
los usuarios y partes interesadas.
Desde las páginas de algunas dependencias de la La institución no cuenta con aplicaciones
Universidad (por ejemplo, Gerencia Financiera, tecnológicas en sus páginas web que les
Unisalud, Admisiones, entre otras) se pude permitan a los ciudadanos la interacción virtual
acceder a transacciones de trámites y servicios en línea y el seguimiento a los trámites.
para el registro de información evitando el
traslado de los ciudadanos.
La página de Admisiones de la Universidad se Algunas instalaciones de la Universidad no
encuentra adaptada con la traducción de los garantizan la accesibilidad a los espacios físicos
contenidos a las lenguas indígenas NASA YUWE conforme a lo establecido en la NTC 6047.
Y WAYUU NAIKI.
La página web de la Dirección Nacional de La Universidad no dispone de oficinas o
Bienestar Universitario cuenta con un panel de ventanillas únicas de atención al ciudadano
accesibilidad que le permite a la población con donde se oriente al usuario para la realización
discapacidad visual realizar navegación de sus trámites y servicios.
ajustando el tamaño de letra, cambio de
contraste, cambio de color y restablecer ajustes.
La Universidad garantiza atención al público 40 A pesar de que la Universidad cuenta con el
horas a la semana en sus diferentes sedes del Observatorio de Inclusión Educativa para
territorio nacional.
personas con Discapacidad, se deben apropiar e
integrar las políticas de todo tipo de
discapacidad para la prestación del resto de
servicios a los usuarios.
La Universidad cuenta con sistemas de La Universidad presenta fallas en la
información que le permiten brindar servicio a conectividad de los enlaces web en varias
los ciudadanos.
regiones del país dificultado el acceso a las
páginas.
La Institución cuenta con la Guía para el Manejo Aunque ya se ha avanzado en la accesibilidad en
de Personas en Condición de Discapacidad para medios electrónicos para población con
la atención preferencial e incluyente a personas discapacidad visual, se necesita integrar la
en condición de discapacidad.
accesibilidad para otro tipo de discapacidades
(por ej. auditiva) en todas las páginas web la
Universidad para el servicio al ciudadano.
La dependencia Unisalud, posee herramienta de Los sistemas de información con los que cuenta
software para la atención y asesoría a los en la actualidad la Universidad para la
usuarios del servicio de salud de la Universidad realización de trámites y servicios no son tan
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Aspectos Positivos
a través de la cual se efectúan las peticiones a
personal especializado.

Aspectos por Fortalecer
agiles (mejorar la accesibilidad web) y necesitan
modernización acorde a los avances
tecnológicos.
Aunque se han realizado adecuaciones en los
canales de atención presencial, telefónica y
virtual para la atención de personas con
discapacidad y etnias, se necesita seguir
avanzando para otras poblaciones, y abarcar
diferentes tipos de discapacidad.
Se identificó en los resultados de percepción de
satisfacción 2019 (encuesta de satisfacción
aplicada en 2020) una disminución de la
satisfacción en la realización de los trámites en
línea.

Cumplimiento de Expectativas
Aspectos Positivos
Aspectos por Fortalecer
La Universidad ha identificado y priorizado los Cada dependencia de la Universidad debe
usuarios, grupos de interés y las necesidades y asegurarse de publicar en lugar visible
expectativas en cada uno de sus procesos, (diferente a los medios electrónicos) sus
información que se encuentra consignada en el horarios de atención.
sistema de información SoftExpert.
Actualmente, a través del proyecto BPUN 358 A través de la página de transparencia la
Transformación de la Cultura Organizacional Universidad pública la información de interés
desde el Enfoque de Cadena de Valor, los para los ciudadanos, sin embargo, es importante
procesos trabajan en definir y ejecutar que se mantenga actualizada y todos los
estrategias para satisfacer las necesidades y vínculos funcionen correctamente.
expectativas contenidas en las caracterizaciones
ya efectuadas.
Anualmente, la Universidad aplica la encuesta De acuerdo con la percepción de la satisfacción
de satisfacción institucional con la cual se busca del año 2019 (encuesta de satisfacción aplicada
medir la percepción que tienen los usuarios en en 2020), se ha disminuido la disponibilidad y
relación con la calidad de los servicios que acceso a la información, es decir, la información
presta la entidad.
entregada a los usuarios no ha sido oportuna,
veraz y completa y ésta no se ha encontrado en
mecanismos accesibles para el solicitante.
La Universidad en su página web tiene A pesar de que se posee información de la
vinculado el acceso al sistema de Quejas y percepción y expectativas de los usuarios no se
Reclamos donde se publican los informes y evidencia claridad en la utilización de esta para
demás documentos relacionados con la gestión generar cambios en la atención al ciudadano.
de PQRSD. También, en la página web
institucional se encuentra el botón de
transparencia, que enlaza la página donde se
consigna toda la información relevante para los
ciudadanos y su atención, dando cumplimiento
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Aspectos Positivos
a la Ley 1712 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

Aspectos por Fortalecer
Las debilidades detectadas en el trato durante la
prestación del servicio pueden estar
relacionadas con el desconocimiento de los
servidores públicos de las características de los
ciudadanos que atiende.

Certidumbre
Aspectos Positivos
Aspectos por Fortalecer
A través de las páginas web de la Universidad, La Universidad no divulga su política de
incluida la página de Transparencia, se pública tratamiento de datos personales mediante aviso
información del quehacer de la institución: de privacidad, en su página web y
enlace a página sistema PQRS, PAAC, personalmente al titular en el momento de la
información asociada a trámites y servicios, recolección de los datos.
calendario
de
actividades,
procesos
contractuales, ofertas de empleo, manual de
funciones,
información
para
población
vulnerables, plan anual de adquisiciones,
directorio de entidades, entre otros.
La política de tratamiento de datos esta En la Universidad no se han implementado
publicada en la página de Transparencia y se herramientas de lenguaje claro lo que conlleva a
encuentra en actualización.
que no se tengan documentos traducidos a
lenguaje claro.
Hacer los ajustes que se requieran y garantizar
la disponibilidad y publicación de la totalidad de
los instrumentos de gestión de información
pública.
Las fallas en la comunicación interna entre las
dependencias de la Universidad dificultan el
acceso de los ciudadanos a la información
precisa requerida.
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6. RECOMENDACIONES
Las siguientes recomendaciones se establecen a partir del análisis efectuado en la sección 5, teniendo
en cuenta los aspectos que se deben mejorar para cada una de las componentes del Modelo de Gestión
Pública Eficiente al Servicio del Ciudadano.

Arreglos Institucionales
- Escalar a la agenda directiva de la Universidad el tema del servicio al ciudadano.
- Activar un Comité Directivo Institucional de Servicio al Ciudadano que emita las directrices
de Servicio al Ciudadano y la implementación del Plan de Servicio al Ciudadano de la
Universidad.
- Actualizar e implementar la Política de Servicio al Ciudadano.
- Crear un grupo de Servicio al Ciudadano que sea el responsable de los procedimientos de
servicio al ciudadano (desarrollo e implementación de herramientas metodológicas y
tecnológicas para el servicio al ciudadano); también, que administre los canales dispuestos
por la Universidad para la atención de usuarios.
- Asignar recursos específicos para la puesta en marcha de las iniciativas contenidas en el Plan
de Atención al Ciudadano encaminadas a mejorar el servicio al ciudadano en la Universidad.
- Construir de forma concertada con las dependencias de la Universidad el Plan Anticorrupción
y Atención al Ciudadano-PACC, el cual contiene, entre otros, los mecanismos para mejorar la
atención al ciudadano, de forma que se incluyan las acciones de mejora resultantes del
diagnóstico de servicio al ciudadano y se involucre a las áreas relacionadas.
Procesos y Procedimientos
- Continuar con la racionalización y automatización de los trámites y servicios en todos los
procesos definidos en la Universidad, y dejar trazabilidad de los cambios efectuados para una
adecuada gestión del conocimiento.
- Tener en cuenta en la actividad de racionalización las fallas en los trámites y servicios
reportadas por los usuarios, así como el análisis de los tiempos en que se pueden efectuar y
los lineamientos de la Ley Antitrámites.
- Realizar jornadas de sensibilización con los funcionarios encargados de los trámites y
servicios para recoger de ellos ideas que proporcionen mejoras a los procedimientos, ya que
son ellos quienes conocen a profundidad el funcionamiento en cada caso.
- Llevar a cabo jornadas de difusión para los trámites y servicios optimizados.
- Actualizar, implementar y socializar con los servidores públicos la Política de Protección de
Datos Personales, la cual debe tener una dependencia o persona responsable.
- Actualizar la carta de trato digno de la Universidad y realizar su publicación en todos los
canales para el fácil acceso de los usuarios, y socializarla con los funcionarios. En su
construcción utilizar un lenguaje claro y una diagramación atractiva, actualizarla
anualmente.
- Construir el manual de atención al usuario que contenga los protocolos de atención y servicio
al ciudadano (pautas de actuación) en todos los canales disponibles en la Universidad, una
vez sean revisados y actualizados, y posteriormente realizar su implementación en las
diferentes dependencias de atención al ciudadano.
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-

Asegurarse que los planes de acción de mejora emprendidos a partir de las quejas y reclamos
recibidos se efectúen completamente e incluyan las recomendaciones recibidas por parte de
los usuarios para un mejor desempeño de los servicios que presta la Universidad.
Incluir dentro del sistema de medición de la Universidad estadísticas o indicadores para
evaluar el servicio al ciudadano de forma que se puedan tomar decisiones para optimizar y
agilizar la atención ciudadana y desarrollar un proceso de mejora continua en éste.
Trabajar en desarrollos tecnológicos que permitan el seguimiento en línea de trámites y
servicios, al igual que considerar la habilitación de estos en dispositivos móviles.
Considerar la habilitación del Sistema de Quejas y Reclamos para dispositivos móviles, así
como un seguimiento del estado de las PQRS detallado en línea.
Desarrollar el procedimiento para la recepción de peticiones verbales en lenguas nativas.

Servidores Públicos
- Generar un plan de incentivos o reconocimientos para los funcionarios de servicio al
ciudadano.
- Efectuar seguimiento al comportamiento y actitud de los servidores públicos que atienden
ciudadanos en los diferentes canales, es decir, sistemas de medición de impacto en la atención
al ciudadano.
- Realizar espacios de cualificación (seminarios técnicos) para los servidores públicos y
contratistas en protocolos de atención y servicio al ciudadano (pautas de actuación).
- Desarrollar capacitación general de la Universidad y específica al cargo a desempeñar para
los nuevos servidores que ingresan en labores de servicio al ciudadano.
- Llevar a cabo reinducción sobre la labor de servicio al ciudadano para los funcionarios de
atención al ciudadano.
- Hacer énfasis en el plan de capacitación institucional en el tema de servicio al ciudadano de
forma que se realicen capacitaciones periódicas específicas relacionadas con innovación y
calidad en el servicio, relaciones interpersonales, atención a personas con discapacidad,
comunicación, trato diferencial, manejo del estrés, entre otros.
- Capacitar a los funcionarios que operan el PBX en herramientas para el manejo de
discapacidades.
- Realizar reinducción a los servidores públicos en los trámites y servicios relacionados con su
labor.
- Establecer estrategias para el cambio cultural orientado a mejorar la actitud de los servidores
públicos para prestar el servicio al ciudadano de forma que se genere una mayor confianza
en estos.
- Conformar equipo de trabajo para dar atención en el canal electrónico.
- Anualmente efectuar diagnóstico de las necesidades de capacitación con la participación de
los servidores públicos de forma que presenten propuestas que busquen mejorar la gestión
del servicio al ciudadano en la Universidad.
Cobertura
-

Implementar aplicaciones móviles para la interacción de los ciudadanos con la Universidad,
así como para la interacción en línea y el seguimiento a los trámites y servicios (por ejm chat
en línea, asesoría virtual en línea).
Elaborar diagnóstico de las instalaciones de la Universidad en cuanto a la accesibilidad a los
espacios físicos, para lo cual se puede solicitar asesoría al Consejo Iberoamericano de Diseño,
Ciudad y Construcción Accesible – CIDCCA, en materia de infraestructura y herramientas de
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-

apoyo para personas en condición de discapacidad, y generar los planes de mejora
necesarios.
Considerar la creación de un espacio físico (oficina) de atención al ciudadano donde se
oriente a los usuarios para la realización de sus trámites y servicios. Estudiar proyecto piloto
realizado en la Sede Orinoquía.
Capacitar a los servidores públicos de atención al ciudadano en las políticas para el manejo
de las diferentes discapacidades de forma que se apliquen en el momento de la prestación del
servicio.
Revisar y realizar las adecuaciones que se requieran para mejora la conectividad web en cada
una de las sedes de la Universidad.
Trabajar en incrementar la accesibilidad web de las diferentes páginas de la Universidad para
personas con visión reducida y en el desarrollo tecnológico del Centro de Relevo para
personas sordo-mudas.
Mejorar los sistemas de información de la Universidad para brindar un buen servicio al
ciudadano en lo que concierne a la realización de trámites y servicios, con el objetivo de
aumentar la satisfacción del usuario al efectuar trámites en línea.
Incrementar las adecuaciones en los canales (telefónico, virtual) y/o espacios de interacción
con los ciudadanos, teniendo en cuenta los diferentes tipos de discapacidad y poblaciones
(por ej., señalización, módulos de atención preferencial, mobiliario para personas de talla
baja y movilidad reducida, etc.) teniendo en cuenta las políticas de inclusión.

Cumplimiento de Expectativas
-

-

Hacer uso de la información obtenida con la caracterización de usuarios para establecer
acciones estratégicas, por ejemplo, ampliación de trámites y servicios o de la cobertura, entre
otras.
Estudiar las expectativas que se han recogido de los usuarios para plantear nuevos escenarios
o hacer mejor lo que se está haciendo en el servicio al ciudadano.
Mantener actualizada la información publicada de la Universidad en sus diferentes páginas
web, especialmente la página de Transparencia. Revisar que todos los vínculos funcionen
correctamente.
Analizar los inconvenientes que tiene los usuarios en cuanto a la disponibilidad y acceso a la
información solicitada de forma que se puedan generar acciones para que los ciudadanos
puedan tener oportunamente la información y esta sea clara, completa y se pueda acceder
fácilmente a ella.
Cada dependencia debe publicar en un lugar visible y accesible para los ciudadanos sus
horarios de atención.
Desarrollar campañas informativas sobre los trámites y servicios que presta la Universidad
en cada uno de sus procesos, así como de las caracterizaciones de los usuarios.
Utilizar los resultados de las mediciones de percepción del servicio que permitan llevar a
cabo cambios institucionales significativos para mejorar la prestación del servicio.

Certidumbre
-

Desde el área de talento humano, gestionar para que los funcionarios de la Universidad, en
un principio, los vinculados al servicio al ciudadano, líderes de procesos, coordinadores y
gestores de calidad, y directivos encargados de políticas y lineamientos, realicen el curso de
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-

lenguaje claro del Departamento Nacional de Planeación, de forma que adquieran
herramientas para una mejor comunicación con los grupos de valor.
Traducir, inicialmente, a lenguaje claro los documentos de los trámites y servicios registrados
en el SUIT, y posteriormente hacerlo para el resto de los trámites.
Gestionar la vinculación de la Universidad a la Red Nacional de Lenguaje Claro
Examinar, dentro de los documentos publicados por la Universidad, la posibilidad de su
traducción a lenguaje claro.
Diseñar campañas pedagógicas y piezas de comunicación en Lenguaje Claro, acerca de
trámites y servicios, canales de acceso y requisitos para acceder a la oferta institucional de la
Universidad.
Institucionalizar la guía de Lengua Claro en la Universidad.
Realizar diagnóstico de la información pública registrada en el enlace de transparencia con
el fin de detectar las fallas u omisiones que se tengan y corregir las mismas para prestar un
mejor servicio.
Revisar que los trámites y servicios publicados sean claros y precisos en cuanto a las
condiciones de tiempo, modo y lugar en que se gestionará el requerimiento para el ciudadano.
Avanzar en los lineamientos de datos abiertos para la Universidad de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 1712 de 2014 y su publicación en el portal www.datos.gov.co
Revisar periódicamente la información publicada por la Universidad a través de su portal y
diferentes medios utilizados, con el propósito de evaluar su pertinencia, fiabilidad y
actualización.
7. CONCLUSIONES

-

-

-

-

El diagnóstico de servicio al ciudadano se realiza dentro del marco de la construcción del Plan
de Servicio al Ciudadano Universidad Nacional de Colombia, y se construyó a partir del
análisis de la información contenida en los resultados de la evaluación del FURAG e ITA y los
informes de PQRS 2019 y percepción de la satisfacción 2019 (Encuesta de Satisfacción
Institucional 2020), así como de la información contenida en los portales web de la entidad.
A través del análisis realizado se destaca que, en la Universidad se han adelantado acciones
en materia de servicio al ciudadano, acorde a lo dispuestos por la normativa, algunas de las
cuales se necesitan actualizar, otras mejorar, organizar e implementar.
Todos los aspectos destacados como positivos para la Universidad Nacional, en cada una de
las componentes del Modelo de Gestión Pública Eficiente al Servicio del Ciudadano, deben
continuar manteniéndose y efectuar acciones de mejora que permitan alcanzar un
cumplimiento total de estos.
A partir de los resultados del diagnóstico se evidencia que existen aspectos a mejorar en los
servidores públicos de la Universidad, relacionados especialmente con su actitud y
conocimiento de los trámites y servicios que atienden. En este contexto, y entendiendo que
el recurso humano es fundamental en la prestación de los servicios en cualquier institución,
es clave para la Universidad, trabajar en aspectos como la motivación y capacitación
específica en servicio al ciudadano.
En la actualidad, el desarrollo de las actividades misionales de las organizaciones implica una
alta utilización de recursos tecnológicos para el logro de sus objetivos. En este contexto, se
requiere que la Universidad trabaje en la modernización de sus sistemas de información que
le permiten la prestación de servicios en línea y la interacción virtual con los ciudadanos para
la realización de sus trámites y servicios, así como sus consultas, de forma rápida y fácil. De
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otro lado, las mejoras deben buscar una mayor cobertura regional y accesibilidad a todos los
recursos web de la Institución.
De acuerdo con los lineamientos estatales, las entidades públicas deben adaptar sus espacios
y canales de atención al ciudadano para responder a una cultura de inclusión de todo tipo de
poblaciones y discapacidades. La Universidad ha venido trabajando para responder a este
requerimiento, y se exhorta a continuar avanzando en este aspecto, entendiendo que es el
centro educativo de mayor presencia a nivel nacional.
Se requiere que la Universidad trabaje por fortalecer la gestión de la información de forma
que esta sea de calidad, clara, completa y se suministre oportunamente. Así, se deben
adelantar jornadas de revisión y actualización de la información que se pública y examinar
los mecanismos utilizados para su divulgación que permitan un fácil acceso a ella.
La Universidad en el componente de procesos y procedimientos tiene avances significativos
que se requieren mantener y mejorar trabajando siempre en el marco de la mejora continua.
Las recomendaciones planteadas en cada uno de los componentes del Modelo de Gestión
Pública Eficiente al Servicio del Ciudadano se configuran en el punto de partida para la
formulación del Plan de Servicio al Ciudadano para la Universidad Nacional, y contemplan
acciones que pueden desarrollarse en diferentes vigencias.
La razón de ser de las instituciones públicas es la atención al ciudadano, en este sentido, se
requiere de una cultura de buen servicio al ciudadano, que implica el compromiso de todas
las dependencias de la Universidad, desde la rectoría general hasta los servicios generales.
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Anexo 1. Preguntas Contestadas Negativamente en el año 2018 y 2019
N° de
Pregunta
117

Año 2018
Pregunta
En la entidad, la dependencia de
atención al ciudadano:

N° de
Pregunta
196

121

¿Se realiza de forma periódica un
análisis de la suficiencia del talento
humano asignado a cada uno de los
canales de atención?

202

127

La entidad cuenta con una
estrategia para interactuar de
manera virtual con los ciudadanos a
través de:

205

130

¿La entidad cuenta con una
herramienta de software que
permita a los ciudadanos hacer
seguimiento al estado de sus
trámites en línea?

208

¿Cuenta la entidad con una
herramienta tecnológica de gestión
que permita detectar y analizar las
necesidades de los grupos de valor a
fin de mejorar la satisfacción
ciudadana?

220

¿La entidad dispone de una
herramienta de software que actúe
como asistente automatizado para
la atención y asesoría a grupos de
valor a través de canales virtuales y
permita el escalamiento de
peticiones a personal especializado,
de acuerdo con sus niveles de
complejidad?
¿Cuenta la entidad con Módulos de
Autogestión (totems o similares) en
los puntos de atención presencial y
con posibilidad de itinerancia, que
permitan a los usuarios la
autogestión de sus trámites?
La entidad cuenta con programas de
cualificación
en
atención
preferencial e incluyente a:
De los siguientes canales de
atención, cuáles fueron adecuados
por la entidad para garantizar la

222

131

132

133

134
135
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Año 2019
Pregunta
¿Se realiza de forma periódica un
análisis de la suficiencia del talento
humano asignado a cada uno de los
canales de atención?
La entidad cuenta con una
estrategia para interactuar de
manera virtual con los ciudadanos a
través de:
¿La entidad cuenta con una
herramienta de software que
permita a los ciudadanos hacer
seguimiento al estado de sus
trámites en línea?

¿Cuenta la entidad con Módulos de

Autogestión (totems o similares) en
los puntos de atención presencial y
con posibilidad de itinerancia, que
permitan a los usuarios la
autogestión de sus trámites?
¿Cuántos servidores públicos han
tomado el Curso virtual de Lenguaje
Claro del DNP u otros cursos de
capacitación relacionados con esta
temática:
De los siguientes tipos de
documentos, ¿cuántos han sido
traducidos a lenguaje claro en la
vigencia evaluada?

225

De los trámites y OPAS registrados
por la entidad en el SUIT, ¿Cuántos
incluyen documentos traducidos a
lenguaje claro?

227

¿La entidad está vinculada a la Red
Nacional de Lenguaje Claro?
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N° de
Pregunta

140
141
143

145

147

148
150
151
152
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Año 2018
Pregunta

N° de
Pregunta

Año 2019
Pregunta

atención
de
personas
con
discapacidad, adultos mayores,
niños, etnias y otros grupos de
valor:
Para mejorar la accesibilidad de los
usuarios a los trámites y servicios, la
entidad se asesora en temas de:
En las auditorías de gestión se
evalúan
los
criterios
de
accesibilidad conforme a:
La entidad cuenta con herramientas
para evaluar la complejidad de los
documentos
utilizados
para
comunicarse con sus grupos de
valor
(formularios,
guías,
respuestas a derechos de petición,
etc.), tales como:
¿Cuántos servidores públicos han
tomado el Curso virtual de Lenguaje
Claro del DNP u otros cursos de
capacitación relacionados con esta
temática:
De los siguientes tipos de
documentos, ¿cuántos han sido
traducidos a lenguaje claro en la
vigencia evaluada?
Del total de documentos traducidos
a lenguaje claro:
¿Cuántos
tramites
incluyen
documentos traducidos a lenguaje
claro?
¿La entidad evalúa los resultados
del uso de los documentos
traducidos a lenguaje claro?
¿La entidad está vinculada a la Red
Nacional de Lenguaje Claro?
Fuente: elaboración propia VRG
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