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Resumen 

En el país se ha venido implementando la estrategia de Buen Gobierno, con la que se 

promovió la interacción entre los ciudadanos y el Estado. Con el Conpes 3785 de 2013, se 

propone un Modelo de Gestión Pública Eficiente al Servicio del Ciudadano, buscando fortalecer 

la calidad en la gestión pública y así mismo la prestación de los servicios ofrecidos por el Estado.   

Así se refuerza entonces que las acciones realizadas por el estado deben tener un énfasis 

central y prioritario en el ciudadano.   

En el modelo se definen dos áreas de intervención: ventanilla hacia adentro y ventanilla hacia 

fuera, para cada área se identifican componentes a intervenir con acciones específicas. 

Definir una estrategia para la atención oportuna de las solicitudes presentadas ante la 

Administración Central Municipal de Santiago de Cali, permitirá establecer la ruta a seguir, con 

el propósito de intervenir algunos componentes definidos en el Conpes 3785 de 2013. De esta 

manera será factible consolidar la Misión de la entidad, mejorando los procedimientos internos 

de gestión, facilitando la interacción y el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios 

ofrecidos. 

 



Abstrac 

The Good Governance strategy has been implemented in the country, with which the 

interaction between citizens and the State was promoted. With Conpes 3785 of 2013, an Efficient 

Public Management Model is proposed to Citizen Service, seeking to strengthen the quality of 

public management and also the provision of the services offered by the State. 

This reinforces then that the actions carried out by the state must have a central and priority 

emphasis on the citizen. 

In the model, two areas of intervention are defined: window inward and window out, for each 

area components are identified to intervene with specific actions. 

Defining a model of Citizen Service in the Municipal Central Administration of Santiago de 

Cali, will allow to recognize the route to follow, with which it will be possible to intervene each 

of the components defined in Conpes 3785 of 2013. In this way it will be feasible to consolidate 

the Mission of the entity, improving internal management procedures, facilitating interaction and 

access of citizens to the procedures and services offered. 
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INTRODUCCIÓN 

En el Modelo de Gestión Pública Eficiente al Servicio del Ciudadano se reconocen los 

componentes que se deben fortalecer en las Entidades públicas para lograr cumplir con el fin 

esencial de las mismas, que es ofrecer servicios de calidad a sus usuarios con el objetivo de 

impactar positivamente en su entorno, mejorando su calidad de vida. 

Cuando los ciudadanos presentan sus solicitudes ante la Alcaldía de Cali, esperan una 

solución pronta y de fondo a sus necesidades, sin embargo, se viene presentando un alto 

porcentaje de respuestas a estas solicitudes con términos vencidos, lo que afecta el efectivo 

ejercicio de sus derechos. 

Con el desarrollo de una investigación descriptiva, se ha realizado el análisis de información 

estadística, encontrada en los informes de Servicio al Ciudadano de la Entidad, para reconocer 

indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad en lo correspondiente a la atención de las 

solicitudes presentadas por los usuarios.   

Identificadas las debilidades de la entidad, se realizan mesas de trabajo con líderes de 

diferentes procesos y se construye un árbol de problemas y un árbol de objetivos; lo cual entrega 

el insumo fundamental para establecer una estrategia que permita mejorar los tiempos de 

respuesta. 

 



1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La “Misión” del Municipio de Santiago de Cali, como ente territorial es generar las 

condiciones necesarias para la oportuna prestación de los servicios públicos y sociales, a través 

de la planificación del desarrollo económico, social, ambiental y del territorio y, de la 

administración efectiva de los recursos, propiciando la participación ciudadana en la gestión 

pública, el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales y la convivencia pacífica de sus 

habitantes, con el fin de mejorar su calidad de vida. 

Sin embargo, Los informes de Servicio al Ciudadano de la Administración Central Municipal 

de Santiago de Cali, con corte al 30 de septiembre de 2018 evidencian resultados deficientes en 

los indicadores de eficacia y eficiencia: 

Eficacia (Total de comunicaciones atendidas /Total de comunicaciones recibidas): 

186.468 / 223.661 = 83.37% 

Eficiencia (Total de comunicaciones atendidas a tiempo / total de comunicaciones atendidas): 

123.918 / 186.468 = 66,5% 

Bajo estas condiciones la entidad no está garantizando a los ciudadanos el efectivo ejercicio 

del Derecho de Petición, congestiona el aparato judicial con Demandas y Tutelas, y se genera un 

alto riesgo con la posibilidad de repercutir en sanciones para la entidad y sus servidores públicos. 

Para el indicador de efectividad se tiene en cuenta los registros de las encuestas de 

satisfacción que se aplican a los usuarios de los diferentes trámites y servicios ofrecidos por la 

entidad, encontrando un nivel de satisfacción del 98%.  Sin embargo, se presentan debilidades en 

la recolección de la información, es decir, la entidad cuenta con 284 trámites y servicios, pero 

sólo se presentan registros de encuestas para 121, lo que refleja la evaluación del 43% de ellos, 

sin la oportunidad de reconocer las condiciones de satisfacción del usuario para el 57% faltante. 



Adicionalmente, la comunidad manifiesta desconfianza frente a lo público. El informe “Cali 

como vamos”, en su publicación de la Encuesta de percepción ciudadana Cali 2017, presenta la 

evaluación del porcentaje de confianza de los ciudadanos en el alcalde de la ciudad, con los 

siguientes resultados: Confía mucho 16%, No confía nada 53%, Indiferente 31%.  También se 

evalúa el grado de satisfacción frente a la forma como la alcaldía invierte los recursos públicos 

de la ciudad, con los siguientes resultados: Insatisfecho 52%, Ni satisfecho ni insatisfecho 34%, 

Satisfecho 14%. 

Con lo anterior se evidencia la necesidad de establecer estrategias que permitan mejorar la 

atención oportuna de las comunicaciones, Por lo que es pertinente realizar un análisis profundo 

de los informes de seguimiento a la atención oportuna de las comunicaciones generados en la 

entidad, así como al informe de satisfacción frente a los trámites y servicios, en lo 

correspondiente a los conceptos de inconformidad registrados por los ciudadanos. 

Implementar una estrategia que permita la atención oportuna de las peticiones, quejas, 

reclamos, trámites y servicios ofrecidos por la Alcaldía de Santiago de Cali, aportará 

herramientas y aclarará la ruta y condiciones de gestión que se deben cumplir en la entidad, para 

mejorar sus indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad en el Servicio al Ciudadano, pero 

sobre todo que permita recuperar la confianza de los usuarios y fortalecer la gestión en la 

entidad. 

1.1.  Formulación del problema.   

¿Cómo mejorar la atención oportuna de las peticiones, quejas, reclamos, trámites y servicios 

ofrecidos por la Alcaldía de Santiago de Cali? 

1.2.  Sistematización del problema. 

     ¿Cuál es la situación actual de la Alcaldía de Cali en lo correspondiente a la atención de las 



solicitudes de pqrts presentadas por los ciudadanos? 

     ¿Cuáles son las causas que originan la atención de las solicitudes de pqrts con términos 

vencidos? 

¿Cuáles son las acciones que se deben implementar para generar la atención oportuna de las 

peticiones, quejas, reclamos, trámites y servicios ofrecidos por la Alcaldía de Santiago de Cali? 

 

 



2. JUSTIFICACIÓN 

El Conpes 3785 de 2013, propone un Modelo de Gestión Pública Eficiente al Servicio del 

Ciudadano, con él se pretende fortalecer la calidad en la gestión pública y así mismo la 

prestación de los servicios ofrecidos por el estado. 

En el modelo se definen dos áreas de intervención: ventanilla hacia adentro y ventanilla hacia 

fuera, para cada área se identifican componentes a intervenir con acciones específicas.  

La Ventanilla hacia adentro se enfoca en el fortalecimiento de la eficiencia administrativa, a 

través de tres componentes:  

 Arreglos institucionales que faciliten la coordinación y la generación de sinergias entre 

las entidades de la Administración Pública. 

 Servidores públicos competentes y comprometidos con la excelencia en el servicio al 

ciudadano. 

 Procesos y procedimientos innovadores que impacten la gestión de las entidades.  

La Ventanilla hacia afuera se enfoca en la atención directa a los requerimientos de los 

ciudadanos a través de tres componentes: 

 Ampliar la cobertura de las entidades de la Administración Pública en el territorio 

nacional. 

 Generar certidumbre sobre las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que se 

proveerán los servicios 

 Desarrollar esquemas de servicio que se ajusten a las expectativas, necesidades y 

realidades de los ciudadanos. 

Diseñar una estrategia que permita mejorar la atención de las  peticiones, quejas, reclamos, 

trámites y servicios ofrecidos por la Alcaldía de Santiago de Cali, permitirá establecer la ruta a 



seguir, con acciones que buscarán subsanar las causas que originan las debilidades evidenciadas 

en los informes de seguimiento de Servicio al Ciudadano.  De esta manera será factible 

consolidar la Misión de la entidad, mejorar los procedimientos internos de gestión, facilitando la 

interacción y el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios ofrecidos. 



3. OBJETIVOS 

3.1.  Objetivo General 

Diseñar una estrategia que permita la atención oportuna de las peticiones, quejas, reclamos, 

trámites y servicios ofrecidos por la Alcaldía de Santiago de Cali 

3.2.  Objetivos específicos 

 Analizar los informes de seguimiento de Servicio al Ciudadano generados en los 

tres primeros trimestres del año. 

 Realizar análisis de causas sobre la atención de solicitudes con términos vencidos. 

 Establecer acciones que permitan la atención oportuna de las peticiones, quejas, 

reclamos, trámites y servicios  

 



4. MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO 

4.1.  Marco Conceptual 

Para facilitar la comprensión de lo expresado en el presente trabajo, a continuación, se 

relacionan algunas de las definiciones encontradas en documento “Glosario de términos” 

construido por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.  Para mayor 

entendimiento del lector se realiza transcripción literal de los siguientes conceptos: 

Alta Dirección: integrada por las máximas autoridades administrativas de una entidad y quién 

posee el máximo nivel de responsabilidad. Para las entidades de la Rama Ejecutiva, la alta 

dirección se define en los términos de los Decretos 770 y 785 de 2005.  

Autocontrol: capacidad que deben desarrollar todos y cada uno de los servidores públicos de 

la organización, independientemente de su nivel jerárquico, para evaluar y controlar su trabajo, 

detectar desviaciones y efectuar correctivos de manera oportuna para el adecuado cumplimiento 

de los resultados que se esperan en el ejercicio de su función, de tal manera que la ejecución de 

los procesos, actividades y/o tareas bajo su responsabilidad, se desarrollen con fundamento en 

los principios establecidos en la Constitución Política. 

Benchlearning (aprendizaje por comparación): proceso que facilita el aprendizaje entre 

organizaciones, tanto de las cosas que se hacen bien, para aplicarlas en el propio trabajo, como 

de los errores cometidos, para evitarlos. A diferencia del benchmarking (comparación de 

prácticas de gestión), es un proceso continuo y activo y no precisa de parámetros de comparación 

o referencia ni busca organizaciones comparables entre sí. Importa más el proceso de 

aprendizaje. (Tomado de: Guía de Evaluación, Modelo EVAM elaborado por el Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas de España, 2009). 



Cadena de Valor: describe una relación secuencial y lógica entre insumos, actividades, 

productos y resultados, en la que se añade valor a lo largo del proceso de transformación total. 

Los insumos son los factores productivos, bienes o servicios con los que se cuenta para la 

generación de valor. Éstos pueden ser de tipo financiero, humano, jurídico, de capital, etc. Las 

actividades son el conjunto de procesos u operaciones mediante los cuales se genera valor al 

utilizar los insumos, dando lugar a un producto determinado. Los productos son los bienes y 

servicios provistos por el Estado que se obtienen de la transformación de los insumos a través de 

la ejecución de las actividades. Los resultados son los efectos relacionados con la intervención 

pública, una vez se han consumido los productos provistos por ésta. Los efectos pueden ser 

intencionales o no y/o atribuibles o no a la intervención pública. Los impactos son los efectos 

exclusivamente atribuibles a la intervención pública. (Tomado del documento “Guía 

Metodológica para el Seguimiento y la Evaluación a Políticas Públicas, elaborado por el DNP, 

2014).  

Calidad: entendida como el impulso hacia la mejora permanente de la gestión, para satisfacer 

cabalmente las necesidades y expectativas de la ciudadanía con justicia, equidad, objetividad y 

eficiencia en el uso de los recursos públicos (Concepto de calidad en la gestión pública tomado 

de la Carta Iberoamericana de la Calidad).  

Capacidad de gestión: competencias necesarias de una organización para establecer y alcanzar 

sus propios objetivos de desarrollo a lo largo del tiempo. (Adaptado del documento “Desarrollo 

de Capacidades. Nota de Práctica” del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

2008). De acuerdo con Oszlak tener capacidad institucional significa poseer la condición 

potencial o demostrada para lograr un objetivo o resultado a partir de la aplicación de 

determinados recursos y, habitualmente, del exitoso manejo y superación de restricciones, 



condicionamientos o conflictos originados en el contexto operativo de una institución. (Tomado 

del documento “Políticas públicas y Capacidades Estatales” publicado en la Revista “Forjando” 

año 3, número 5. Número especial: las políticas públicas en la provincia de Buenos Aires. 

Políticas públicas y Capacidades Estatales, 2014). 

Cualificar: preparar las condiciones necesarias para garantizar la calidad en el desarrollo de 

procesos y actividades. 

Desempeño: medida en la que la gestión de una entidad logra sus resultados finales en el 

cumplimiento de su misión y en términos de eficiencia, eficacia, calidad y cumplimiento 

normativo (adaptado de CEPAL, Indicadores de Desempeño en el Sector Público, 2005). 

Desarrollo de Capacidades: proceso mediante el cual las personas, organizaciones y 

sociedades obtienen, fortalecen y mantienen las competencias necesarias para establecer y 

alcanzar sus propios objetivos de desarrollo a lo largo del tiempo. (Adaptado del documento 

“Desarrollo de Capacidades. Nota de Práctica” del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, 2008).  

Desarrollo Institucional: creación o refuerzo de una red de organizaciones para generar, 

asignar y usar recursos humanos, materiales y financieros de manera efectiva con el fin de lograr 

objetivos específicos sobre una base sostenible. (Technical Assistance for Civil Society 

Organizations: ID/OS: Concepts & Framework). 

Estructura: distribución interna de las diferentes dependencias de la entidad con de las 

funciones y competencias requeridas para cumplir con su propósito fundamental, de una manera 

sistémica, esto es que a la vez que se permita entender el rol que cada una de las áreas 

desempeña, se identifiquen las interrelaciones y conexiones que se producen entre ellas. 



Gestión para resultados: es un marco de referencia cuya función es la de facilitar a las 

organizaciones públicas la dirección efectiva e integrada de su proceso de creación de valor 

público a fin de optimizarlo, asegurando la máxima eficacia y eficiencia de su desempeño, la 

consecución de los objetivos de gobierno y la mejora continua de sus instituciones (Tomado del 

documento “Modelo Abierto de Gestión para Resultados en el Sector Público” elaborado por el 

BID y el CLAD, 2007). 

Grupos de Interés: individuos u organismos específicos que tienen un interés especial en la 

gestión y los resultados de las organizaciones públicas. Comprende, entre otros, instancias o 

espacios de participación ciudadana formales o informales. (Adaptado del documento “Guía 

metodológica para la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés, del DNP, 

2014). Grupos de valor: personas naturales (ciudadanos) o jurídicas (organizaciones públicas o 

privadas) a quienes van dirigidos los bienes y servicios de una entidad. 

Impacto: efecto de largo plazo, positivo y negativo, primario y secundario, producido directa 

o indirectamente, por una intervención para el desarrollo, intencionalmente o no. (Tomado del 

documento “Glosario de términos sobre evaluación y gestión de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo” de la OCDE, 2002) 

Información pública: es toda información que una entidad que maneja recursos públicos 

obtenga, adquiera o controle. 

Indicador: variable o factor cuantitativo o cualitativo que proporciona un medio sencillo y 

fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con la gestión o evaluar los resultados 

de una entidad. (Adaptado del documento “Glosario de términos sobre evaluación y gestión de la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo” de la OCDE, 2002) 



Meta: expresión concreta y cuantificable de los logros que la organización planea alcanzar en 

un periodo de tiempo, con relación a los objetivos previamente definidos. (Adaptado del 

concepto proporcionado en el documento “Indicadores de desempeño en el sector público - Serie 

Manuales N° 45 elaborado por la CEPAl, 2005). 

Nivel de Satisfacción: medida relacionada con el grado de expectativa de los grupos de valor, 

en el desarrollo de las actividades, procesos o prestación de servicios en cuanto a su calidad y 

pertinencia. 

Operaciones rutinarias: son los procesos, procedimientos e infraestructura a través de los 

cuales la entidad ejecuta el día a día de sus actividades para lograr los objetivos de negocio. 

Incluyen un conjunto de actividades permanentes, también interrelacionadas y dependientes que 

ya se han hecho de manera similar por lo menos una vez antes en la organización (Tomado del 

documento “Guía de Rediseño Institucional de Entidades Públicas” elaborada por la Función 

Pública). 

Proceso: secuencia ordenada de actividades, interrelacionadas, para agregar valor, tomando 

como enfoque y prioridad fundamental, al ciudadano como el eje fundamental de la gestión 

(Adaptado de la Carta Iberoamericana de la Calidad).  

Procedimientos administrativos: conjunto de acciones que realiza el usuario de manera 

voluntaria, para obtener un producto o servicio que ofrece una entidad de la administración 

pública o particular que ejerce funciones administrativas dentro del ámbito de su competencia. 

Se caracterizan porque no son obligatorios y porque por lo general no tienen costo. En caso de 

tenerlo, se debe relacionar el respectivo soporte legal que autoriza el cobro. En la mayoría de los 

casos estos procedimientos administrativos están asociados con un trámite, ya que de éste se 



pueden generar acciones de consulta, certificaciones, constancias, entre otras, los cuales 

acreditan el resultado de un trámite. 

Resultado: producto, efecto o impacto (intencional o no, positivo y/o negativo) de la gestión 

de una entidad pública, a partir de los bienes que genera y los servicios que presta a sus grupos 

de valor. (Adaptado del documento “Glosario de términos sobre evaluación y gestión de la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo” de la OCDE, 2002) 

Talento humano: son las personas, sus conocimientos, experiencias, habilidades y pasiones 

que permiten movilizar a la organización hacia el logro de sus cometidos. La gestión del talento 

humano es el conjunto de lineamientos, decisiones, prácticas y métodos para orientar y 

determinar el quehacer de las personas que la conforman, su aporte a la estrategia institucional, 

las responsabilidades inherentes a los cargos y las relaciones laborales que se generan en el 

ejercicio administrativo. 

Trámite: conjunto de requisitos, pasos o acciones regulados por el Estado, que deben efectuar 

los usuarios ante una entidad de la administración pública o particular que ejerce funciones 

administrativas, para adquirir un derecho o cumplir con una obligación prevista o autorizada por 

la ley y cuyo resultado es un producto o un servicio. 

4.2.  Marco Teórico 

En Colombia se han establecido normas que impulsan un buen gobierno, con ellas se pretende 

afianzar las relaciones con la comunidad a través del desarrollo de planes, programas y proyectos 

que la beneficien e impacten positivamente, pues son finalmente los ciudadanos quienes se 

convierten en la razón principal de las acciones desarrolladas por una entidad. 

Encontrar ciudadanos satisfechos con respecto a los servicios prestados, es una señal de que la 

aplicación de los Sistemas Integrados de Gestión son una realidad, además es la comprobación 



de que los esfuerzos por mejorar los procesos en la entidad se ven reflejados en una ciudadanía 

que confía en la Administración Central Municipal de Santiago de Cali. 

Desde la normativa se encuentran múltiples lineamientos que se deben incorporar en la 

gestión de la entidad con el propósito de cumplir los fines esenciales del estado y la razón de ser 

de la Alcaldía de Cali.  Entre ellas: 

Constitución política 1991, Misión de la Alcaldía de Santiago de Cali, Ley 1437 de 2011, Ley 

1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, Conpes 3785 de 2013, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 

2015. Además, la Norma Técnica Colombiana Satisfacción del Cliente (Ciudadano, usuario, 

beneficiario o contribuyente) NTC-ISO 10001(Código de Conducta o Protocolo) / 10002 

Tratamiento de las Quejas y Reclamos) y 10003 (Resolución de Conflictos en forma externa) 

tiene un enfoque orientado al servicio y cómo efectuar mediciones respecto de los trámites 

asociados con Peticiones, Quejas y Reclamos de los Ciudadanos y partes interesadas.  

El decreto 2623 de 2009 crea el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano, para coordinar 

las políticas, estrategias, programas, metodologías, mecanismos y actividades encaminados a 

fortalecer la Administración al servicio del ciudadano.  

La Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República elaboró el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano”, conforme a los lineamientos establecidos en los artículos 73 y 76 de la 

Ley 1474 de 2011.  Este documento señala la metodología para diseñar y hacer seguimiento a la 

estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, y los estándares que deben 

cumplir las entidades públicas para las oficinas de quejas, sugerencias y reclamos. 

La Ley 1753 de 2015, en su artículo 133, establece la integración de un sólo sistema de 

Gestión que permita fortalecer los mecanismos, métodos y procedimientos de control en las 



entidades públicas.  Este Sistema debe articularse con el Sistema Nacional de Servicio al 

Ciudadano, para facilitar la implementación de estrategias que fortalezcan la relación estado-

ciudadano y genere satisfacción ante los servicios ofrecidos. 

En la Administración Central Municipal de Santiago de Cali, se han habilitado diferentes 

canales de atención, como son: 

Canal Presencial (Ventanilla única del CAM, ventanilla en catorce CALI´S de la ciudad, 

ventanilla en las dependencias externas) 

Canal Telefónico:  Línea 195 y línea nacional 018000222195 

Canal virtual:  Radicación de comunicaciones a través de la página web de la entidad, Sistema 

de Chat asistido a través de la página web, correo institucional contactenos@cali.gov.co, ademas 

del manejo de redes sociales. 

Se cuenta con un sistema integrado de Gestión Documental, en el que se registran las 

comunicaciones presentadas por los ciudadanos ante la entidad, permite verificar la trazabilidad 

de las mismas, así como realizar seguimiento a la gestión efectuada por cada uno de los 

organismos. 

El informe de seguimiento de Servicio al Ciudadano refleja que la Alcaldía de Cali recibió 

60.948 comunicaciones en el primer trimestre, 89.257 en el segundo y 73.456 en el tercero, para 

un acumulado de 223.661 comunicaciones.  En la siguiente tabla se relacionan la cantidad de 

comunicaciones recibidas según la tipificación de las mismas: 
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Tabla 1. Comunicaciones recibidas según tipificación al 30 de septiembre de 2018 

Tipo de Comunicación
# Comunicaciones recibidas 

al 30 de Septiembre de 2018
%

Peticion_General 85.672 38,30%

Otros 71.270 31,87%

Medios magneticos 18.210 8,14%

Trámites y servicios 17.875 7,99%

Peticion entre Autoridades 7.978 3,57%

Tutela 5.443 2,43%

Peticion_de_Informacion 4.732 2,12%

Solicitudes_ de_revocatoria_directa 3.670 1,64%

Entes de Control 3.613 1,62%

Peticion_Consulta 1.214 0,54%

Queja 1.190 0,53%

Recurso_Reposicion 1.110 0,50%

Reclamo 586 0,26%

Peticion Prioritaria 565 0,25%

Recurso_Apelacion 196 0,09%

Incidente de Desacato 157 0,07%

Recurso_Reconsideracion 130 0,06%

AccionPopular 35 0,02%

Denuncias 7 0,003%

AccionCumplimiento 6 0,003%

Demanda 2 0,001%

TOTAL 223.661 100%  

Fuente: Informe Servicio al Ciudadano III trimestre del 2018 

En la siguiente parte del informe se muestra los resultados de la entidad frente a la gestión 

oportuna de las comunicaciones que han sido direccionadas a cada uno de los organismos.  Se 

calcula entonces el indicador de eficiencia de la entidad, siendo el resultado del “Total de 

respuestas generadas tiempo, dividido entre el total de respuestas generadas por la entidad”: 

Tabla 2. Indicador de eficiencia por trimestre 

TRIMESTRE 
RESPUESTAS A 

TIEMPO 

TOTAL RESPUESTAS 

GENERADAS 
% EFICIENCIA 

ENERO-MARZO 35.262 52.319 67.4% 

ABRIL-JUNIO 45.439 70.191 64.7% 

JULIO-SEPTIEMBRE 43.217 63.958 67.6% 

ACUMULADO AÑO 123.918 186.468 66.5% 

Fuente: Sistema de Gestión Documental Alcaldía de Cali 

Este seguimiento refleja debilidades en la gestión oportuna de las comunicaciones, 

evidenciando el riesgo constante al que se enfrenta la entidad.   

También se aplican encuestas para percibir el grado de satisfacción de los ciudadanos y 

conocer su experiencia respecto a la prestación de los servicios: 



Para el primer trimestre se aplicaron 8.566 encuestas, reflejando un nivel de satisfacción del 

96.8%.  Para el segundo trimestre se aplicaron 15.582 encuestas, reflejando un nivel de 

satisfacción del 98.66%.  Para el tercer trimestre se aplicaron 15.560 encuestas, reflejando un 

nivel de satisfacción del 98.85%. 

Para el 30 de septiembre la Alcaldía de Cali tiene identificados 284 trámites y servicios.  En 

lo corrido del año se aplicaron 39.708 encuestas que permitieron la evaluación de 121 trámites y 

servicios.  A pesar de evidenciar un alto nivel de satisfacción de los usuarios, es pertinente 

aclarar que no se cuenta con información del universo de trámites y servicios ofrecidos por la 

entidad. 

Para las calificaciones de insatisfacción se registran los conceptos que generaron la 

inconformidad, encontrando que en el 56% de los casos, el concepto manifestado es por el 

“Tiempo de respuesta”. 

Por lo anterior, se hace necesario que, en la Administración Central Municipal de Santiago de 

Cali, se defina un modelo de servicio al ciudadano que permita dar cumplimiento a la normativa 

vigente, fortalecer la gestión en la entidad, incrementar y optimizar sus indicadores de eficacia, 

eficiencia y efectividad en el Servicio al Ciudadano. 

 



5.  ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Un estudio descriptivo busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o evalúan diversos 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar, un estudio descriptivo 

selecciona una serie de aspectos y luego los mide, para así describir lo que se investiga. (Dankhe, 

1986 en Centty, 2006). 

De acuerdo con esta definición, el desarrollo del presente trabajo corresponde a una 

investigación ,  por cuanto se realizarán observaciones en la Alcaldía de Cali, recolectando 

información sobre los indicadores de eficacia (total de comunicaciones atendidas/ total de 

comunicaciones recibidas), eficiencia (total de comunicaciones atendidas a tiempo/total de 

comunicaciones atendidas) y efectividad (nivel de satisfacción del usuario frente a los trámites y 

servicios ofrecidos por la entidad), teniendo en cuenta los conceptos de inconformidad reflejados 

en las encuestas aplicadas desde de cada uno de los organismos.  Adicionalmente a través de 

entrevistas con los involucrados en los procesos de atención de comunicaciones se realizará el 

análisis de causas para las debilidades evidenciadas en los indicadores antes mencionados. 

El estudio corresponde a un tipo de diseño no experimental, ya que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables, tal como la definen Hernández, S. & Fernández, C. & Baptista, L. 

(2014) se trata de un estudio en el que se observan fenómenos tal como se dan en su contexto 

natural, para luego analizarlos. 



6.  RESULTADOS 

Para realizar el análisis de la situación actual en la Alcaldía de Cali, se realiza la tabulación de 

la información registrada en el Sistema de Gestión Documental de la entidad.  En esta primera 

parte se detalla la cantidad de comunicaciones que los ciudadanos han presentado ante cada uno 

de los organismos. 

Tabla 3.  Comunicaciones recibidas por organismo y por trimestre 

ORGANISMOS TRIM I TRIM II TRIM III ACUMULADO

SECRETARIA DE GOBIERNO 878 782 774 2.434

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION JURIDICA PUBLICA 549 480 405 1.434

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO 25 46 39 110

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO 292 439 306 1.037

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL 10.148 25.176 12.155 47.479

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL 4.942 5.546 5.204 15.692

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 4.481 5.482 5.092 15.055

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COM 83 70 3.552 3.705

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PUBLICA 89 39 70 198

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONAL 3.244 4.065 3.830 11.139

SECRETARIA DE EDUCACION 1.526 1.625 1.406 4.557

SECRETARIA DE SALUD 6.341 8.414 8.225 22.980

SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 932 1.197 1.191 3.320

SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL Y HABITAT 2.068 3.098 2.528 7.694

SECRETARIA DE CULTURA 1.384 1.641 1.841 4.866

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 1.786 2.267 1.986 6.039

SECRETARIA DE MOVILIDAD 11.023 13.634 11.629 36.286

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA 6.179 8.407 6.863 21.449

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION 1.255 2.021 1.694 4.970

SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 883 1.511 1.294 3.688

SECRETARIA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA 174 212 183 569

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 391 235 219 845

SECRETARIA DE TURISMO 69 90 134 293

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA 806 1.152 1.095 3.053

Unidad Administrativa Especial de Gestion de Bienes y Servicios 705 828 810 2.343

Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos Municipales 695 800 931 2.426

TOTAL GENERAL 60.948 89.257 73.456 223.661
 

Fuente: Sistema de Gestión Documental Alcaldía de Cali 

 



Figura 1. Comunicaciones Recibidas por Organismo 

 

Fuente: Sistema de Gestión Documental Alcaldía de Cali 

 

De acuerdo con la información registrada, el Departamento Administrativo de Hacienda 

Municipal es el organismo al que se le direcciona la mayor cantidad de comunicaciones 

presentadas por los ciudadanos y corresponde al 21.23%.  En segundo lugar se encuentra la 

Secretaría de Movilidad con el 16.22%. En tercer lugar la Secretaría de Salud con el 10.27% y 

seguido del Departamento Administrativo de Planeación Municipal con el 7% y el Departamento 

Administrativo de Gestión del Medio Ambiente con el 6.73%. 

Estos cinco organismos reciben el 61.45% de las comunicaciones. 

En la siguiente tabla se detalla la clasificación de las comunicaciones recibidas en la Alcaldía 

de Santiago de Cali.  Es importante reconocer esta clasificación porque de acuerdo con la 

tipificación de las mismas se define el plazo máximo de respuesta de acuerdo con la normativa 

vigente (Ley 1755 de 2015). 



Tabla 4. Comunicaciones recibidas según tipificación al 30 de septiembre de 2018 

Tipo de Comunicación
# Comunicaciones recibidas 

al 30 de Septiembre de 2018
%

Peticion_General 85.672 38,30%

Otros 71.270 31,87%

Medios magneticos 18.210 8,14%

Trámites y servicios 17.875 7,99%

Peticion entre Autoridades 7.978 3,57%

Tutela 5.443 2,43%

Peticion_de_Informacion 4.732 2,12%

Solicitudes_ de_revocatoria_directa 3.670 1,64%

Entes de Control 3.613 1,62%

Peticion_Consulta 1.214 0,54%

Queja 1.190 0,53%

Recurso_Reposicion 1.110 0,50%

Reclamo 586 0,26%

Peticion Prioritaria 565 0,25%

Recurso_Apelacion 196 0,09%

Incidente de Desacato 157 0,07%

Recurso_Reconsideracion 130 0,06%

AccionPopular 35 0,02%

Denuncias 7 0,003%

AccionCumplimiento 6 0,003%

Demanda 2 0,001%

TOTAL 223.661 100%  

Fuente: Informe Servicio al Ciudadano III trimestre del 2018 

De acuerdo con la información registrada, el tipo de comunicación que mas presentan los 

ciudadanos ante la Alcaldía de Cali es la “Petición General”, siendo equivalente al 38.3% del 

total de comunicaciones recibidas. 

Teniendo en cuenta que las comunicaciones clasificadas como “otros”, son equivalentes a 

comunicaciones informativas, es decir, que no requieren de una respuesta, se puede concluir que 

del 100% de las comunicaciones recibidas en la entidad, es necesario gestionar respuesta para el 

68.13% 

Además de reconocer la clasificación o tipificación de las comunicaciones recibidas en la 

Alcaldía de Cali, se calcula el tiempo promedio de respuesta, teniendo en cuenta la sumatoria de 

la cantidad de respuestas generadas dividido entre la sumatoria de los días transcurridos para la 

generación de las mismas.  Una vez calculado el tiempo promedio, se compara con el  tiempo 

asignado según la normativa.  La siguiente tabla muestra los resultados encontrados. 



Tabla 5.  Tiempo promedio de respuesta a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias 

TIPO DE COMUNICACIÓN TIEMPO RESP. PROMEDIO GENERAL

AccionCumplimiento 3 42

AccionPopular 10 37

Demanda 55 38

Denuncias 15 19

Entes de Control - 12

Incidente de Desacato 2 31

Otros - 27

Peticion entre Autoridades 10 17

Peticion Prioritaria 15 69

Peticion_Consulta 30 26

Peticion_de_Informacion 10 19

Peticion_General 15 25

Presentacion de Medios - 0

Queja 15 27

Reclamo 15 32

Recurso_Apelacion 10 34

Recurso_Reconsideracion 365 20

Recurso_Reposicion 30 49

Solicitudes_ de_revocatoria_directa 60 77

Tutela 3 7

ALCALDIA 2018 - PQRS

 

Fuente: Informe Servicio al Ciudadano III trimestre del 2018 

 

Al comparar el tiempo promedio de respuesta vs el plazo máximo que otorga la normativa se 

evidencia que la entidad está generando la atención de las comunicaciones con tiempos 

extemporáneos.  

A continuación, se relaciona la cantidad de respuestas generadas por organismo durante el 

tercer trimestre del año, es decir, entre julio y septiembre de 2018, discriminando el número de 

respuestas que se proyectaron de manera oportuna y el número de respuestas que se proyectaron 

con términos vencidos para los diferentes tipos de comunicaciones direccionados a cada uno de 

los organismos. 

Este cálculo permite reconocer el indicador de eficiencia que presenta cada organismo y el 

consolidado de la Alcaldía de Cali. 



Tabla 6.  Indicador de eficiencia III Trimestre 

ORGANISMOS TOTAL A TIEMPO % TIEMPO TOTAL VENCIDO % VENCIDO

SECRETARIA DE GOBIERNO 354 98,3% 6 1,7%

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION JURIDICA PUBLICA 117 84,2% 22 15,8%

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO 28 96,6% 1 3,4%

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO 113 95,0% 6 5,0%

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL 7.320 56,9% 5.548 43,1%

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL 4.401 62,5% 2.641 37,5%

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 2.547 49,9% 2.556 50,1%

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COM 24 82,8% 5 17,2%

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PUBLICA 24 63,2% 14 36,8%

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONAL 2.753 86,8% 419 13,2%

SECRETARIA DE EDUCACION 595 67,2% 290 32,8%

SECRETARIA DE SALUD 5.777 80,6% 1.394 19,4%

SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 560 64,0% 315 36,0%

SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL Y HABITAT 1.050 81,5% 239 18,5%

SECRETARIA DE CULTURA 642 90,7% 66 9,3%

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 1.067 76,8% 322 23,2%

SECRETARIA DE MOVILIDAD 5.197 52,8% 4.643 47,2%

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA 5.818 79,5% 1.497 20,5%

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION 1.737 86,2% 278 13,8%

SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 830 80,5% 201 19,5%

SECRETARIA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA 137 97,9% 3 2,1%

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 88 77,9% 25 22,1%

SECRETARIA DE TURISMO 45 90,0% 5 10,0%

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA 804 86,9% 121 13,1%

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios 596 88,6% 77 11,4%

Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos Municipales 593 92,7% 47 7,3%

TOTAL GENERAL 43.217 67,6% 20.741 32,4%

ATENCIÓN COMUNICACIONES SEGÚN NORMATIVA 

 

Fuente: Informe Servicio al Ciudadano III trimestre del 2018 

 

6.1.  Gestión oportuna de respuestas por trimestre 

Se ha realizado el cálculo del indicador de eficiencia por cada uno de los trimestres del año 

2018, a continuación, se evidencia cómo ha sido el comportamiento trimestral en la gestión de 

respuesta oportuna en concordancia con los tiempos formalizados para tal fin. 



Tabla 7.  Indicador de eficiencia por trimestre 

ORGANISMOS I TRIM 2018 II TRIM 2018 III TRIM 2018 % DIFE.

SECRETARIA DE GOBIERNO 82,6% 96,9% 98,3% 1,4%

SECRETARIA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA 97,7% 98,5% 97,9% -0,6%

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO 100,0% 100,0% 96,6% -3,4%

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO 94,2% 93,9% 95,0% 1,1%

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 79,9% 81,3% 92,7% 11,3%

SECRETARIA DE CULTURA 88,5% 91,9% 90,7% -1,2%

SECRETARIA DE TURISMO 83,9% 82,6% 90,0% 7,4%

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 84,8% 92,3% 88,6% -3,7%

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA 87,6% 84,3% 86,9% 2,6%

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONAL 91,2% 84,7% 86,8% 2,1%

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION 87,6% 79,4% 86,2% 6,8%

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION JURIDICA PUBLICA 63,9% 65,0% 84,2% 19,2%

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COM 63,2% 72,1% 82,8% 10,7%

SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL Y HABITAT 84,4% 86,4% 81,5% -5,0%

SECRETARIA DE SALUD 84,8% 79,7% 80,6% 0,8%

SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 79,2% 82,1% 80,5% -1,6%

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA 88,2% 88,2% 79,5% -8,7%

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 87,7% 78,8% 77,9% -0,9%

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 66,3% 69,5% 76,8% 7,4%

SECRETARIA DE EDUCACION 65,5% 63,1% 67,2% 4,2%

SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 69,6% 61,6% 64,0% 2,4%

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PUBLICA 86,7% 76,3% 63,2% -13,2%

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL 66,6% 51,6% 62,5% 10,9%

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL 47,8% 47,1% 56,9% 9,8%

SECRETARIA DE MOVILIDAD 58,5% 59,6% 52,8% -6,8%

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 51,7% 51,8% 49,9% -1,9%

ALCALDÍA SANTIAGO DE CALI 67,4% 64,7% 67,6% 2,8%  

Fuente: Informe Servicio al Ciudadano III trimestre del 2018 

La tabla anterior se encuentra ordenada en orden descendente para los resultados del tercer 

trimestre.  Se evidencia que los organismos con indicador de Eficiencia más bajos son El 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, La Secretaría de Movilidad, 

Departamento Administrativo de Hacienda Municipal y el Departamento Administrativo de 

Planeación Municipal. 

Estos organismos corresponden a los que previamente se identificaron como los que reciben 

la mayor cantidad de solicitudes en la entidad. 



6.2.  Satisfacción de los usuarios frente a los trámites y servicios ofrecidos por la entidad 

Entre enero y septiembre de 2018, en la Alcaldía de Cali se aplicaron 39.708 encuestas para 

evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios frente a los trámites y servicios ofrecidos por la 

entidad.  La siguiente es la encuesta aplicada, donde se pretende identificar el trámite o servicio 

solicitado a la entidad.  Cuando el usuario califica malo o regular, se concluye que no quedó 

satisfecho con el bien tangible o intangible recibido; para este momento al usuario se le pregunta 

por los conceptos que generaron la inconformidad. 

Figura 2. Encuesta para medir la satisfacción del usuario 
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Si la calificacion es 1 ó 2, por favor marque con una "X" los 

conceptos que generaron su inconformidad
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Fuente: Construcción propia 
 

 

 

 



     A continuación, se presenta el resultado por nivel de calificación registrado 

 

Malo Regular Bueno Excelente

144 518 8206 30840  
 

 
Figura 3.  Nivel de satisfacción del usuario 

 

De acuerdo con los registros presentados, los usuarios manifiestan estar satisfechos en un 

98%. 

Del 2% de los usuarios que han manifestado su inconformidad, se registraron los siguientes 

conceptos de inconformidad 

Claridad en Respuesta Tiempo de Respuesta Complejidad de los pasos

45 173 140

Conceptos de Inconformidad

 

 

Figura 4.  Conceptos de inconformidad 



El concepto de inconformidad que presenta el mayor número de registros en “Tiempo de 

respuesta”, seguido por “complejidad de los pasos”. 

De acuerdo con los resultados presentados, el indicador de eficiencia de la entidad que refleja 

un promedio del 66%, afecta directamente la insatisfacción de los usuarios, al presentarse como 

el mayor concepto de inconformidad manifestado. 

6.3.  Análisis de causas a la atención de solicitudes con términos vencidos. 

El análisis de los informes de seguimiento a la atención de las comunicaciones en la Alcaldía 

de Cali, evidencia que la entidad en sus diferentes organismos presenta dificultades para atender 

oportunamente las comunicaciones que le han sido asignadas. 

Con el propósito de reconocer cuales son las causas que originan la atención de las 

comunicaciones con tiempos vencidos se realizó mesa de trabajo con líderes de procesos de los 

organismos que presentan mayor influencia en el bajo resultado del indicador de eficiencia para 

el año 2018. 

Durante la mesa de trabajo, los líderes de proceso manifestaron diferentes causas que generan 

la atención de las comunicaciones con términos vencidos.  A continuación, se presenta un listado 

de ellas: 

 Llegan comunicaciones mal tipificadas 

 Otros organismos reasignan comunicaciones con términos vencidos 

 Direccionamiento errado de comunicaciones.  Reasignan comunicaciones que no son 

competencia del organismo 

 Desconocimiento de las competencias del organismo 

 Llegan comunicaciones con documentos incompletos para la gestión pertinente 



 La implementación del centro de documentación es relativamente nueva. Por lo que falta 

apropiación frente a las responsabilidades  

 Falta de compromiso del personal que responde las solicitudes 

 Debilidad en el control y seguimiento a la atención oportuna de las PQRS por parte de los 

líderes de los procesos y poco recurso humano, sumado a fallas en la plataforma. 

 El Número de Solicitudes que se allegan supera la capacidad operativa del Proceso. 

 El proceso realizó acciones con el fin de mejorar la atención oportuna de las Peticiones, 

Quejas, Reclamos y Sugerencias - PQRS. pero estas acciones no fueron efectivas por no asignar 

roles y responsabilidades pertinentes en el momento del control.  

 Debilidad en los mecanismos o herramientas de control implementados que permitan 

realizar un seguimiento efectivo a la atención oportuna de las PQRS 

 Los usuarios que generan las respuestas a través del sistema de gestión documental no 

han asumido un compromiso frente a la atención y cumplimiento de la ley 1755 de 2015 

 El personal responsable de atender comunicaciones no cumple con el perfil requerido 

para una gestión efectiva de las solicitudes asignadas. 

 Falta realizar proceso de inducción al personal que se contrata para garantizar la gestión 

oportuna de las comunicaciones -  No conocen el proceso y procedimiento al que aportan.  No 

conocen el manejo de la herramienta de Gestión Documental en la que se deben registrar las 

comunicaciones.  - No conocen las alternativas que ofrece la normativa para la atención de 

comunicaciones 

De la lista de causas manifestada por los diferentes participantes se seleccionan aquellas que 

se consideran comunes a la mayoría de los procesos de la entidad.  Con esta información se 

elabora un árbol de problemas y un árbol de objetivos 



6.4.  Árbol de problemas 

Efectos 

indirectos

Perdida de tiempo para la gestión de la 

respuesta oportuna
Áreas con comunicaciones vencidas

Efectos 

directos

No se asigna inmediatamente al proceso 

responsable de atender la solicitud 

Recepcionar y gestionar la necesidad de 

un usuario varias veces

El Número de Solicitudes que se allegan 

supera la capacidad operativa de algunos 

Procesos.

El seguimiento por área o por usuario se 

debe realizar a través de procesos 

manuales

Problema 

central

Causas 

Directas

Comunicaciones mal direccionadas y/o 

mal tipificadas

Llegan comunicaciones con documentos 

incompletos para la gestión pertinente

El personal responsable de atender las 

solicitudes toma mucha tiempo para 

resolver

Debilidad en la herramienta implementada 

para realizar seguimiento y control a la 

atención de las comunicaciones 

Causas 

indirectas

Desconocimiento de las competencias de 

los organismos. 

Falta de claridad para los usuarios frente 

a las condiciones y requisitos que debe 

aportar para acceder a los trámites y 

servicios ofrecidos por la entidad

No se realiza inducción frente al proceso 

y procedimiento al que se vincula.

El Sistema de Gestión Documental facilita el 

seguimiento por organismo, no por área o 

usuario

Atención de comunicaciones con tiempos vencidos

Congestión en las áreas de trabajo

Insatisfacción de los ciudadanos frente a los trámites y servicios ofrecidos por la entidad

 

Figura 5.  Árbol de problemas 

 

 



6.5.  Árbol de objetivos 

Fines 

indirectos

Contar con el tiempo correspondiente para 

la gestión de la respuesta

Establecer acciones preventivas y/o 

correctivas

Fines 

directos

Asignar las solicitudes al proceso 

responsable de manera  inmediatamente

Disminuir reprocesos en la atención de 

las solicitudes

Mejorar la capacidad operativa de los 

Procesos.

Identificar oportunidades de mejora por 

área

Objetivo

Medios 

Directos

Diseñar programas de inducción y 

reinducción para el personal encargado de 

radicar y direccionar las comunicaciones

Facilitar el acceso de los usuarios al 

Portafolio de servicios de la entidad a 

través de los diferentes canales 

habilitados

Establecer jornadas de inducción y 

reinducción periodica para el personal 

encargado de responder las 

comunicaciones

Diseñar e implementar informes de 

seguimiento por área y/o por usuario

Medios 

indirectos

Realizar filtro a través de los centros de 

documentación y correspondencia de 

cada organismo, para reasignar 

inmediatamente las comunicaciones mal 

direccionadas o reclasificar las 

comuinicaciones mal tipificadas

Diseñar e implementar plantillas "tipo" 

para responder comunicaciones 

incompletas

Realizar estudio de cargas de trabajo por 

área
Realizar seguimiento continuo por área

Mejorar la satisfacción de los ciudadanos frente a los trámites y servicios ofrecidos por la entidad

Descongestionar las áreas de trabajo

Atender las comunicaciones de manera oportuna

 

Figura 6.  Árbol de objetivos 

 



6.6.  Estrategia para mejorar la atención oportuna de las peticiones, quejas, reclamos, 

trámites y servicios en la Alcaldía de Cali 

Con la construcción del árbol de objetivos se establece la ruta para proponer la estrategia que 

permita mejorar los tiempos de respuesta a las comunicaciones presentadas ante la Alcaldía de 

Cali. 

Estrategia No1:  Diseñar programas de inducción y reinducción para el personal 

encargado de radicar y direccionar las comunicaciones 

 Realizar inducción al personal que se vincula a los puntos de atención y radicación de 

comunicaciones y los ue se vinculan a los centros de documentación y correspondencia de cada 

organismo en lo relativo con la normativa que regula las condiciones y clasificación de las 

PQRD 

 Realizar jornadas de reinducción periódica para el personal que radica comunicaciones 

con los líderes de los procesos de cada uno de los organismos 

 Realizar jornadas de reinducción periódica para el personal del centro de documentación 

y correspondencia en el manejo del Sistema de Gestión Documental y con los líderes de los 

procesos del organismo 

Estrategia No.2:  Facilitar el acceso de los usuarios al Portafolio de servicios de la 

entidad a través de los diferentes canales habilitados 

 Disponer el portafolio de servicios de la entidad en los diferentes puntos de atención 

presencial a los usuarios 

 Publicar el portafolio de servicios a través de los medios electrónicos (página web y redes 

sociales de la entidad) 



 Disponer en los puntos de atención presencial de personal ampliamente capacitado para 

brindar orientación a los usuarios frente a los trámites y servicios ofrecidos por la entidad 

Estrategia No.3:  Diseñar programas de inducción y reinducción para el personal 

encargado de responder las comunicaciones 

 Realizar inducción y reinducción periódica al personal que se vincula al organismo en lo 

relativo al proceso y procedimientos a los que aporta con su labor, la normativa que regula las 

condiciones, clasificación y términos para responder las solicitudes presentadas por los 

ciudadanos 

 Realizar inducción y reinducción periódica al personal que se vincula al organismo en lo 

relativo al manejo del sistema de Gestión Documental. 

 Realizar inducción y reinducción periódica al personal que se vincula al organismo en lo 

relativo al manejo de herramientas de ofimática 

Estrategia No.4:  Diseñar e implementar informes de seguimiento por área y/o por 

usuario 

 Realizar mesa de trabajo con el Departamento Administrativo de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones para definir características de nuevos informes de 

seguimiento 

 Habilitar en el Sistema de Gestión Documental informes de seguimiento por área y por 

usuario 

Estrategia No.5:  Realizar filtro a través de los centros de documentación y 

correspondencia de cada organismo, para reasignar inmediatamente las comunicaciones 

mal direccionadas o reclasificar las comunicaciones mal tipificadas 



 Identificar de manera inmediata las comunicaciones que han sido asignadas al organismo 

y no son de su competencia, o que han sido mal tipificadas desde el punto de radicación  

 Reasignar al organismo competente para su debida y oportuna gestión. 

 Reclasificar la comunicación para programar la gestión oportuna de la comunicación y la 

asignación al área responsable 

 Informar al punto de radicación para retroalimentar frente a la inconsistencia presentada 

Estrategia No.6:  Diseñar e implementar plantillas "tipo" para responder 

comunicaciones incompletas 

 Diseñar e implementar plantillas "tipo" para responder comunicaciones incompletas 

Estrategia No.7:  Realizar estudio de cargas de trabajo por área 

 Realizar mesas de trabajo entre el líder de cada uno de los procesos y su equipo de trabajo 

para reconocer el tiempo necesario para la realización de cada una de las tareas necesarias para 

responder una comunicación 

 Identificar la cantidad de veces que se repiten las tareas en un periodo determinado 

 Calcular el tiempo de dedicación necesario para cumplir las tareas en un periodo 

determinado  

 Establecer la cantidad de personas que se requieren para cumplir una tarea en un periodo 

determinado 

 De acuerdo con el resultado establecer una meta por área para responder comunicaciones 

Estrategia No.8:  Realizar seguimiento continuo por área 

 Realizar mesa de trabajo entre el líder de cada proceso y su equipo de trabajo para 

analizar informes de seguimiento por área y usuario 



 Establecer plan de trabajo que permita atender las comunicaciones asignadas en tiempo 

oportuno 

 Definir periodos de seguimiento (semanal o quincenal) de acuerdo con las situaciones 

identificadas 



CONCLUSIONES 

Para la Alcaldía de Cali, es indispensable establecer e implementar una estrategia para 

mejorar los tiempos de respuesta a las comunicaciones presentadas por los ciudadanos ante los 

diferentes organismos de la entidad.  Al presentar un indicador de eficiencia promedio del 66.5% 

para el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2018, se evidencia un alto riesgo de 

demandas, tutelas y perdida de dinero. 

A pesar de encontrar un alto nivel de satisfacción según los registros de las encuestas 

aplicadas a los usuarios, al realizar el análisis de los conceptos que generan insatisfacción se 

concluye que el mayor concepto de inconformidad es “Tiempo de respuesta”, lo que evidencia la 

necesidad de mejorar estas condiciones por cuanto afectan directamente un segundo indicador 

que  corresponde a la efectividad, evaluada desde la percepción de los ciudadanos frente a los 

diferentes servicios ofrecidos en la entidad.  

Los informes de seguimiento de Servicio al Ciudadano, que se generan de manera trimestral 

ofrecen un insumo que permite el análisis particular de cada organismo de la entidad, de las 

comunicaciones que reciben según su tipificación y los tiempos asignados según la normativa 

para generar la respuesta de las mismas.  Es fundamental que el nivel directivo de cada uno de 

los organismos realice el análisis pertinente de los datos presentados en los informes y que se 

apliquen metodologías para identificar las causas que originan las debilidades evidenciadas, 

realizar este ejercicio permitirá establecer acciones para resolverlas de fondo  

El árbol de problemas de la entidad se construyó con elementos que de acuerdo con lo 

manifestado por los líderes de los diferentes procesos afectan la generalidad de los organismos 

de la entidad, esto permite concluir que al subsanar las situaciones problema manifestadas, se 



aportará en gran manera al mejoramiento de los tiempos de respuesta a las solicitudes 

presentadas por los ciudadanos  

Con la construcción del árbol de objetivos se establece la ruta para proponer la estrategia que 

permita mejorar los tiempos de respuesta a las comunicaciones presentadas ante la Alcaldía de 

Cali.  Las actividades propuestas no implican una afectación presupuestal significativa, pero si es 

necesario asignar responsables por organismo que se comprometan a implementar la estrategia 

propuesta, realizar los seguimientos y ajustes pertinentes. 
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