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1. OBJETIVO

Medir y analizar el grado de satisfacción de los ciudadanos frente a la atención de trámites 
y servicios que ofrece la entidad. 

2. ALCANCE

Inicia con la realización del diseño metodológico de la medición de la satisfacción de los 
ciudadanos y termina con la presentación del plan de mejora a la alta dirección 

3. RESPONSABLE

Técnico Administrativo /Líder SAC grupo sistema de atención al ciudadano secretaria de 
Educación/Secretaria de Salud y Nivel Central 

4. DEFINICIONES

• ACCESIBILIDAD: Es la cualidad de fácil acceso para que cualquier persona, incluso

aquellas que tengan limitaciones en la movilidad, en la comunicación o el

entendimiento, pueda llegar a un lugar para solicitar un servicio o un trámite, así

mismo la entidad de forma confiable y segura debe ofrecer la accesibilidad a la

comunidad en general.
• ATENCIÓN AL CIUDADANO: Conjunto de actividades que buscan satisfacer las

necesidades de la comunidad.
• CALIDAD DEL SERVICIO: Es el nivel de excelencia que la empresa prestadora del

servicio decide lograr y mantener, en función de los deseos y necesidades del

ciudadano.
• CIUDADANO: Persona sin distingo de edad, etnicidad, sexo, religión que ejerce sus

deberes y derechos en un contexto social definido y que puede de manera individual

o en cooperación con otros crear, transformar o mantener el orden social en que

quiere vivir.
• CIUDADANOS EXTERNOS: Son aquellas personas a quienes la Entidad diseña y presta

un servicio o trámite, a través del sistema de gestión de calidad.
• ENCUESTA: Es una herramienta práctica donde el ciudadano deposita su satisfacción

o insatisfacción del servicio prestado por parte de la Entidad y sus Servidores Públicos
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• INDICADOR: Son instrumentos de medición, de carácter tangible y cuantificable, que

permiten evaluar la calidad de los procesos, trámites y servicios para asegurar la

satisfacción de los ciudadanos.

• INSATISFACCIÓN: Cuando el desempeño percibido no alcanza las expectativas del

ciudadano, lo cual genera desconfianza hacia la entidad.

• MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO: Es el grado de cumplimiento de

las necesidades y expectativas de los usuarios a través de cualquier interacción con

el producto o servicio. Es una evaluación de desempeño desde el punto de vista del

ciudadano y brinda una plataforma para la alineación estratégica de los recursos

organizacionales, con el fin de entregar lo que es más importante para la comunidad.

• SAC: Servicio de Atención al Ciudadano.

• SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO: Percepción del ciudadano en relación con el grado

en el que se ha cumplido sus requisitos, un trámite o servicio adquirido de cara al

ciudadano.

• SERVIDORES PÚBLICOS: Son los servidores de la Gobernación del Cauca, que están

prestos a realizar una labor de cara al ciudadano, usando herramientas prácticas

brindando un mejor servicio a la comunidad.

5. NORMATIVIDAD

• CONPES 3785 de 2013: Política Nacional de eficiencia administrativa al Servicio del

Ciudadano y concepto favorable a la Nación para contratar un empréstito externo

con la banca multilateral hasta por la suma de usd 20 millones destinado a financiar

el proyecto de eficiencia al Servicio del Ciudadano.

• CONPES 3654 de 2010: Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los

Ciudadanos.

• Ley 1712/2014." Por medio de la cual se crea la ley de Transparencia y del Derecho

de Acceso a la información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones."
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• Ley 1757 de 2015: Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y

protección del derecho a la participación democrática"

• DECRETO 1806-09-2016: Por el cual se crea y reglamenta el Comité lnterdisciplinario

del sistema de Servicio de Atención al Ciudadano de la Gobernación del Cauca.

• DECRETO 2623 de 2009: Por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al

Ciudadano.

• CONPES 3649 de 2010: Política Nacional de Servicio al Ciudadano.

6. CONDICIONES GENERALES

6.1 La encuesta de satisfacción al ciudadano se aplicará en todas las secretarías y/o 

oficinas asesoras donde exista atención al ciudadano y en la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas; para medir la satisfacción de los ciudadanos respecto a los 

servicios recibidos y el uso de esta información servirá para la toma de decisiones. 

6.2 Para evaluar la satisfacción de los ciudadanos, respecto a los productos ofrecidos 

y servicios prestados, el grupo de Servicio de Atención al Ciudadano se encargará 

de consolidar la información, y en forma semestral dará a conocer los resultados 

de la medición de la satisfacción e implementará acciones de mejora en la 

prestación de los servicios ofrecidos en la entidad lo cual permita la 

modernización de esta. 

6.3 Medición de la Calidad del servicio prestada a los grupos de valor caracterizados, 

así mismo, con fundamento en las diferentes peticiones y necesidades de los 

ciudadanos, se define el documento que contiene la caracterización de los grupos 

de valor de la entidad. 

6.4 Mediante el análisis de la medición, se carga la información de las encuestas a la 

página de la entidad, el cual servirá de información al ciudadano y como 

instrumento para realizar las respectivas acciones correctivas que nos llevarán a 

la mejora continua de la entidad. 
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7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

NO. 

1. 

2. 

ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN RESPONSABLE/ 

DEPENDENCIA 

Realizar el diseño metodológico de la Técnico 

REGISTRO 

medición de la satisfacción de los Administrativo/ Documento 

ciudadanos: el diseño metodológico de Líder SAC metodológico 

la satisfacción de los ciudadanos, SAC secretaria de de la medición 

plantea los objetivos, la población Salud, Educación de la 

objeto, la definición de la muestra, la y Nivel Central satisfacción del 

encuesta o herramienta de medición a ciudadano 

utilizar, tiempo de la medición, diseñado 

responsables. 

Socializar al equipo de trabajo los Líder Atención al 

lineamientos para la medición de ciudadano 

satisfacción de los ciudadanos: el líder 

Listado 

asistencia 

de 

a 

del grupo de atención al ciudadano, evento de 

presenta la metodología y plan de 

trabajo al equipo que realizará la 

medición de satisfacción. 

Define fechas de aplicación de las 

encuestas, el servicio y/o dependencia 

(s) donde se realizará la evaluación y el

encargado de validar las respuestas

socialización 

realizado 
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3. 

4. 

Revisar y aplicar las encuestas de 

Satisfacción del Servicio: para la 

revisión y aplicación de las encuestas se 

debe tener en cuenta las siguientes 

variables: 

Servicio prestado 

Calidad de la atención 

Técnico 

Administrativo Encuesta 

Líder SAC aplicada 

SAC secretaria de FOl-01-GA 

Salud, Educación 
y Nivel 

Cualificación y disposición del servidor Central/contratist 
público a de apoyo. 
Calidad 

Oportunidad 

Pertinencia de la información recibida 

Tiempo de espera y obtención 

Cumplimiento de procedimientos de 

atención 

Nivel de satisfacción 

Recopilar, revisar, y validar la 

información para medir la satisfacción 

del ciudadano: 

De acuerdo con el diligenciamiento de la 

encuesta por parte de los ciudadanos 
entre otros el encargado de la validación 

de las encuestas recopila la información. 

Técnico 

Administrativo 

y/o/ Servidor 

público 

Encuestas 
aplicadas, 
revisadas y 
validadas 

SAC Secretaria de 
FOl-01-GA 

Salud, Educación 
y Nivel 
Central/contratist F02_01_GA

La información recibida, en papel o a de apoyo. 

medio magnético, se revisa y valida que 

esté acorde con la metodología 

establecida sobre los datos los cuales 

deben estar completos y acordes con el 

diligenciamiento del formato. 
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Clasificar, capturar y aplicar los Técnico 
métodos e instrumentos establecidos Administrativo / 
para obtener los resultados: Líder SAC 
Se clasifica la información de acuerdo 
con el medio en que la entregan (papel Técnico 
o medio magnético), se captura los Administrativo /
datos suministrados por el ciudadano y Servidor público 
se realiza el cargue en el archivo Excel o Líder SAC 
Formulario Orive de procesamiento de 

Hoja de 
cálculo de 

Excel 

Formulario 
Orive 

S. la información recibida. SAC Secretaria de 

Informe 

Estadístico 

generado 

6. 

Salud, Educación 
La información organizada se registra y Nivel Central/ Fichas técnicas 
mediante la aplicación de instrumentos, contratista de 
métodos y/o técnicas estadísticas apoyo. 
determinadas, generando gráficas, 
indicadores, tipificación de conceptos y 
fichas técnicas. 
Analizar, comparar e interpretar los Técnico 
datos obtenidos, diagnosticar y Administrativo / Informe 

socializar resultados: Líder SAC técnico 

presentado y 
Grupo de trabajo 

socializado 

Se hace un análisis de toda la 
información para identificar los factores 
de calidad más relevantes para 
satisfacer las necesidades de los 
usuarios de la Entidad. 
Éstos establecen los estándares de 
calidad en la satisfacción del servicio, los 
cuales se comparan con los resultados 
obtenidos en cada medición, para 
verificar el grado de cumplimiento. 
Se expone y se hace entrega de los 
resultados en el comité directivo de la 
Secretaria General y Oficina de Control 
Interno. 
Para el análisis de la satisfacción al 
ciudadano, se integran los resultados 
cuantitativos y cualitativos generados 
en la actividad anterior y diseña nuevos 
gráficos que integren y faciliten la 

/ Líder SAC 

SAC Secretaria de 

Salud, Educación 

y Nivel Central/ 

contratista 

apoyo. 

de 
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interpretación de la información 

obtenida. 

El Resultado del análisis se presenta al 

Comité de Gestión y Desempeño, 

mediante informe, el cual servirá como 

instrumento para realizar las respectivas 

acciones correctivas que nos llevarán a 

la mejora continua de la entidad, se 

socializara a todos los interesados y 

publicará en el botón de transparencia 

de la página web de la entidad. 

Realizar plan de mejora resultado del 

informe final de la de la medición de Grupo de trabajo Plan de 

satisfacción / Líder SAC mejoramiento 

Formular planes de mejora de acuerdo Secretaria de realizado. 
con los resultados obtenidos y realizar Salud, Educación
seguimiento. 

y Nivel Central/ 

Medir la satisfacción de ciudadanos en 

contratista de 

apoyo 

la audiencia de rendición de cuentas Líder Atención al Encuesta 

Anualmente en el marco de la rendición ciudadano/ aplicada 

publica de cuentas, se realizará la contratista 

medición de la satisfacción de los apoyo.
ciudadanos frente a la información 

presentada, en el evento de 

participación ciudadana mediante la 

aplicación de encuesta, teniendo en 

cuenta variables de 

Lenguaje claro 

Satisfacción frente a información 

socializada; calidad, oportunidad 

Logística 

Recomendaciones 

de 
AC- F02-P02 
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Validar y consolidar información de 

encuestas de satisfacción de la Líder atención al 
audiencia pública de rendición de ciudadano/contra 
cuentas tista de apoyo. 
El líder de atención al ciudadano, una 
vez finalizado el evento de la audiencia 
pública de rendición de cuentas, 
realiza la recopilación, validación y 
consolidación de la información 

Información 
recopilada, 
validada y 
consolidada 

Tabular la información, el equipo de 
10. atención al ciudadano realiza la Grupo atención al Información 

tabulación de los datos obtenidos y los ciudadano/contra tabulada 
registra en el archivo en Excel tista de apoyo. 

Realizar informe y socializar: Socializar 
11. a toda la entidad el informe resultado, Líder Atención al 

de la evolución del nivel de satisfacción ciudadano/contra 
de los ciudadano a través de la página tista de apoyo. 
web de la entidad. 
Presentar plan de mejora: Se 

12 presentará plan de mejora a las Líder Atención al 

solicitudes de la comunidad a la alta ciudadano/contra 
dirección. tista de apoyo. 

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA (EXTERNOS-INTERNOS)

3.1 EXTERNOS: No aplica 

8.2 INTERNOS: 

Informe 
socializado 

Plan de mejora 
realizado 

• AC-P0l - POLITICA DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA GOBERNACION DEL

CAUCA
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CONTROL DE CAMBIOS AL DOCUMENTO 

Versión 

Vl 

Fecha 

DD/MM/AAAA 

13/12/2022 

ELABORADO POR: 

cf�epnht,-
Nombre: [María Alejandra 
Zambrano Ordoñez 

Cargo: 

Fecha: 14 de diciembre de 
20221 

Apoyo a la elaboración 

N.A

Descripción de Cambios 

No aplica para la primera versión 

REVISADO POR: 

Cargo: Líder SAC/Secretaria de 
Salud, Secretaria de Educación y 
Nivel Central 

Fecha: 14 de diciembre de 2022 1 

Cargo: Líder SAC/Secretaria de 
Educación 

Fecha: 14 de diciembre de 2022 

Responsable del Cambio 

Oficina 
Atención al Ciudadano 

APROBADO POR: 

Marulanda Perdomo 

Cargo: Secretario 
General 

Fecha: 14 de diciembre de 
20221 

Apoyo en la aprobación 
N.A



poyo a la elaboración 

N.A

Apoyo a la elaboración 

N.A
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Apoyo en la aprobación 

N.A

Cargo: Líder SAC/Secretaria de Salud 

Fecha: 14 de diciembre de 2022 1 

REVISADO POR Apoyo en la aprobación 

Firma: N.A

No 

Cargo: Técnico Administrativo-

Gestión Organizacional 1 
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