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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento corresponde al Tercer Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, 

Sugerencias y Denuncias (PQRSD) del año 2022, recibidas y atendidas por el Instituto Caro y 

Cuervo (ICC) durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre 2022, 

con el fin de determinar la oportunidad de las respuestas y formular las recomendaciones a la 

Alta Dirección y a los responsables de los procesos, que conlleven al mejoramiento continuo 

de la entidad y con ellas, afianzar la confianza del ciudadano en las instituciones públicas. 

 

Con este informe se da cumplimiento a la normativa vigente (Ley 190 de 1995, Ley 1474 de 

2011, Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, Decreto 1081 del 2015) en el sentido de poner 

en conocimiento de la ciudadanía en general, la gestión del ICC durante el tercer trimestre de 

2022 en materia de cumplimiento a las respuestas oportunas a las peticiones.  

 

Este documento se realiza siguiendo las directrices establecidas en la Guía de Lenguaje Claro 

del DNP y aplicando las recomendaciones de accesibilidad para personas con discapacidades. 

 

 

2. ASPECTOS GENERALES 
 

Con el propósito de contar con el control conceptual que da el lineamiento institucional al 

presente documento, se presentan las siguientes definiciones: 

 

• Petición: Es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar solicitudes 

respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener su 

pronta resolución (Ley 1755 de 2015. Artículo 13). 

 

• Queja: Es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que 

formula una persona en relación con una conducta que considera irregular de uno o varios 

servidores      públicos en desarrollo de sus funciones. 

 

• Reclamo: Es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar una 

solución, ya sea por motivo general o particular, referente a la prestación indebida de 

un servicio o a la falta de atención de una solicitud. 

 

• Sugerencia: Es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar el servicio o la 

gestión de la entidad. 

 

• Denuncia: Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una conducta 

posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente investigación penal, 

disciplinaria, fiscal, administrativa - sancionatoria o ético profesional. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

En desarrollo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 del ICC y de 

conformidad  con lo establecido en la Ley No 1712 de 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», las entidades deben publicar en su sitio web las diferentes categorías de 

información; por lo cual se informa que en el portal web 

www.caroycuervo.gov.co/Transparencia/ se cuenta con acceso al enlace, en donde los grupos 

de valor podrán consultar los temas de su interés. 

 

De acuerdo con los datos arrojados por los canales de atención, durante el tercer trimestre del 

año   2022, desde el 1 de julio al 30 de septiembre se recibieron y se radicaron (242) solicitudes 

de acceso a la información pública, teniendo en cuenta lo reportado por las dependencias a las 

cuales les fue asignado su trámite, en el período no se negó́ el acceso a ninguna de ellas. 

 

4. ALCANCE DEL INFORME 
 

Este informe inicia con la descripción del total de las PQRSD recibidas durante el periodo 

comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2022, continúa con la descripción de 

las peticiones atendidas por canal y dependencia, tiempo promedio de respuesta, traslados por 

no competencia, felicitaciones, quejas, peticiones realizadas por periodistas o congresistas, 

calidad de requirente y finaliza con las conclusiones del informe. 

 

Es importante señalar que a partir 23 de septiembre se puso en marcha la nueva versión del 

formulario de PQRSD en la página web institucional, atendiendo las condiciones técnicas 

establecidas en la resolución 1519 de 2020 

 

Durante el tercer trimestre del 2022, como medida de control y mejoramiento de la calidad y la 

oportunidad de respuesta, los seguimientos realizados por Servicio al Ciudadano se han 

realizado semanalmente a la fecha se cuenta con (13) acciones de alarmas tempranas sobre las 

PQRSD por medio de correos electrónicos informando los tiempos de respuesta de las 

peticiones.  
 

Tabla 1 Seguimiento y control de alarmas tempranas 

Mes Fecha de seguimiento 
julio 5,11,18,25 

agosto 01,08,16,22,29 
septiembre 05,12,19,26 

5. TRASLADOS 
Solicitudes trasladadas a otra institución por competencia 2 

 

 

6. PQRSD RECIBIDAS POR MODALIDAD DE PETICIÓN 
 

El grupo de Gestión Documental es el encargado de recibir, radicar y redireccionar las 

comunicaciones oficiales que llegan a la entidad. Este tercer trimestre se registró (250) 

peticiones de entrada incluidos 2 traslados por competencia. 

http://www.caroycuervo.gov.co/Transparencia/


 

 

 
Tabla 2 Peticiones por modalidad 

Clasificación TRD 
Primer 

trimestre 

Segundo 

trimestre 

Tercer 

trimestre 

Petición 195 173 247 

Petición – entre autoridades 0 4 0 

Petición de consulta 0 2 0 

Petición Periodista o congresista 1 2 1 

Petición información, documentos o copias 0 0 0 
Queja 1 0 0 
Felicitaciones 0 0 0 

Traslados por Competencia 12 3 2 

Total 209 184 250 

 
7. PQRSD DE ENTRADA RECIBIDAS POR MES 

                                   Ilustración 1 Peticiones de entrada recibidas por mes 

 
 

Durante este trimestre se recibieron y radicaron 250 peticiones a través del correo institucional 

contactenos@caroycuervo.gov.co y a través del formulario web de PQRSD. 

 

8. PQRSD DE ENTRADA RECIBIDAS POR ÁREA O EQUIPO DE TRABAJO 
 

Tabla 3 Peticiones de entrada por dependencia de destino 

Entrada por dependencia 

Cantidad 

de 

peticiones 

primer 

trimestre 

Cantidad de 

peticiones segundo 

trimestre 

Cantidad de 

peticiones tercer 

trimestre 

Dirección General 8 21 37 

Subdirección Académica-

Investigaciones 
107 91 87 

Subdirección Administrativa y 

Financiera 
3 2 4 
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Entrada por dependencia 

Cantidad 

de 

peticiones 

primer 

trimestre 

Cantidad de 

peticiones segundo 

trimestre 

Cantidad de 

peticiones tercer 

trimestre 

Facultad Seminario Andrés 

Bello 
15 13 28 

Grupo de Procesos Editoriales 5 6 12 

Grupo de Gestión Financiera 9 3 8 

Grupo de Biblioteca 5 6 12 

Grupo de Gestión Contractual 11 4 6 

Grupo de Talento Humano 17 16 29 

Planeación (Servicio al 

ciudadano) 
14 3 4 

Grupo de Recursos físicos 3 1 1 

Gestión de Museos*1 5 7 9 

Comunicaciones y Prensa* 0 2 0 

Relaciones interinstitucionales* 6 6 11 

Grupo Tic 1 1 0 

Gestión Documental   2 

Total 209 182 250 

 

9. PETICIONES RECURRENTES 
Las preguntas más recurrentes son sobre fechas de apertura de diplomados y cursos de extensión. 

 

10. PETICIONES IRRESPETUOSAS, OSCURAS O REITERATIVAS. 

No se presentaron peticiones reiterativas e irrespetuosas.  
 

11. PETICIONES RECIBIDAS A TRAVÉS DEL SISTEMA ÚNICO 

DE INFORMACIÓN Y TRÁMITES 
Se realizó la validación de peticiones recibidas a través del Sistema Único de Información y 

Trámites (SUIT) y no se evidencian solicitudes a través de este medio para ninguno de los 

trámites. 

 

12. SISTEMA DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE TIEMPOS 

LABORADOS – CETIL 
En lo que ha transcurrido en esta vigencia 2022 se identificó que se han realizado 11 solicitudes 

de bonos pensionales por la plataforma (CETIL|). Información reportada por el Grupo de Talento 

Humano. 

 

13. EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LAS RESPUESTAS 
El seguimiento a la calidad y oportunidad de las respuestas emitidas por las dependencias del 

ICC se realiza sobre una muestra equivalente al 15% del total de peticiones recibidas que para                        

este periodo corresponde a 37 de las 250 (radicadas) que ingresaron al ICC, a partir de la 

evaluación se identificó lo                           siguiente: 

 



 

 

Tabla 4  Evaluación de calidad y oportunidad de las respuestas 

Rad. 

Entrada 

y salida 

Fecha Dependencia 
En término o fuera de 

término 

Observaciones 

calidad de respuesta 

968 28-jul-22 Dirección General Dentro de los términos. 

Cumple con las recomendaciones 

dadas en los correos de seguimiento. La 

respuesta es clara, precisa y congruente 

con lo solicitado. Utiliza siempre 

formato membrete Institucional.  

971 29-jul-22 Dirección General Dentro de los términos. 

Cumple con las recomendaciones 

dadas en los correos de seguimiento. La 

respuesta es clara, precisa y congruente 

con lo solicitado. Utiliza siempre 

formato membrete Institucional.  

976 01-ago-22 Dirección General Dentro de los términos. 

Cumple con las recomendaciones 

dadas en los correos de seguimiento. La 

respuesta es clara, precisa y congruente 

con lo solicitado. Utiliza siempre 

formato membrete Institucional.  

977 01-ago-22 Dirección General Dentro de los términos. 

Cumple con las recomendaciones 

dadas en los correos de seguimiento. La 

respuesta es clara, precisa y congruente 

con lo solicitado. Utiliza siempre 

formato membrete Institucional.  

979 01-ago-22 Dirección General Dentro de los términos. 

Cumple con las recomendaciones 

dadas en los correos de seguimiento. La 

respuesta es clara, precisa y congruente 

con lo solicitado. Utiliza siempre 

formato membrete Institucional.  

985 01-ago-22 Dirección General Dentro de los términos. 

Cumple con las recomendaciones 

dadas en los correos de seguimiento. La 

respuesta es clara, precisa y congruente 

con lo solicitado. Utiliza siempre 

formato membrete Institucional.  

1251 16-sep-22 Dirección General 
Sin respuesta a la fecha 

de corte 

Sin respuesta hasta la fecha de corte, 

dentro de los términos de ley.   

1253 16-sep-22 Dirección General Dentro de los términos. 

Cumple con las recomendaciones 

dadas en los correos de seguimiento. La 

respuesta es clara, precisa y congruente 

con lo solicitado. 

1131 26-ago-22 
Equipo de Gestión de  

Museos 
Dentro de los términos. 

Cumple con las recomendaciones 

dadas en los correos de seguimiento. La 

respuesta es clara, precisa y congruente 

con lo solicitado.  

1132 26-ago-22 
Equipo de Gestión de  

Museos 
Dentro de los términos. 

Después de las recomendaciones en la 

formalidad de las respuestas, se 

evidencia que cumplen notablemente 

con la formalidad y calidad de las 

mismas. 

1133 26-ago-22 
Equipo de Gestión de  

Museos 
Dentro de los términos. 

Después de las recomendaciones en la 

formalidad de las respuestas, se 

evidencia que cumplen notablemente 



 

 

Rad. 

Entrada 

y salida 

Fecha Dependencia 
En término o fuera de 

término 

Observaciones 

calidad de respuesta 

con la formalidad y calidad de las 

mismas. 

1134 26-ago-22 
Equipo de Gestión de  

Museos 
Dentro de los términos. 

Después de las recomendaciones en la 

formalidad de las respuestas, se 

evidencia que cumplen notablemente 

con la formalidad y calidad de las 

mismas. 

951 26-jul-22 
Facultad Seminario 

Andrés Bello 
Dentro de los términos. 

Después de las recomendaciones en la 

formalidad de las respuestas, se 

evidencia que cumplen notablemente 

con la formalidad y calidad de las 

mismas. 

972 29-jul-22 
Facultad Seminario 

Andrés Bello 
Dentro de los términos. 

Cumple con las recomendaciones 

dadas en los correos de seguimiento. La 

respuesta es clara, precisa y congruente 

con lo solicitado. Utiliza siempre 

formato membrete Institucional.  

1002 04-ago-22 
Facultad Seminario 

Andrés Bello 
Dentro de los términos. 

Cumple con las recomendaciones 

dadas en los correos de seguimiento. La 

respuesta es clara, precisa y congruente 

con lo solicitado. Utiliza siempre 

formato membrete Institucional.  

1027 08-ago-22 
Facultad Seminario 

Andrés Bello 
Dentro de los términos. 

Cumple con las recomendaciones 

dadas en los correos de seguimiento. La 

respuesta es clara, precisa y congruente 

con lo solicitado. Utiliza siempre 

formato membrete Institucional.  

1097 19-ago-22 
Facultad Seminario 

Andrés Bello 
Dentro de los términos. 

Cumple con las recomendaciones 

dadas en los correos de seguimiento. La 

respuesta es clara, precisa y congruente 

con lo solicitado. 

1104 22-ago-22 
Facultad Seminario 

Andrés Bello 
Dentro de los términos. 

Cumple con las recomendaciones 

dadas en los correos de seguimiento. La 

respuesta es clara, precisa y congruente 

con lo solicitado. 

1119 24-ago-22 
Facultad Seminario 

Andrés Bello 
Dentro de los términos. 

Cumple con las recomendaciones 

dadas en los correos de seguimiento. La 

respuesta es clara, precisa y congruente 

con lo solicitado. 

1161 01-sep-22 
Facultad Seminario 

Andrés Bello 
Dentro de los términos. 

Después de las recomendaciones en la 

formalidad de las respuestas, se 

evidencia que cumplen notablemente 

con la formalidad y calidad de las 

mismas. 

1181 05-sep-22 Biblioteca Dentro de los términos. 

Después de las recomendaciones en la 

formalidad de las respuestas, se 
evidencia que cumplen notablemente 

con la formalidad y calidad de las 

mismas. 



 

 

Rad. 

Entrada 

y salida 

Fecha Dependencia 
En término o fuera de 

término 

Observaciones 

calidad de respuesta 

1215 12-sep-22 Biblioteca Dentro de los términos. 

Después de las recomendaciones en la 

formalidad de las respuestas, se 

evidencia que cumplen notablemente 

con la formalidad y calidad de las 

mismas. 

1217 12-sep-22 Biblioteca Dentro de los términos. 

Cumple con las recomendaciones 

dadas en los correos de seguimiento. La 

respuesta es clara, precisa y congruente 

con lo solicitado, cumple con la 

formalidad a las respuestas.  

966 28-jul-22 
Grupo de Gestión 

Contractual 
Dentro de los términos. 

Cumple con las recomendaciones 

dadas en los correos de seguimiento. La 

respuesta es clara, precisa y congruente 

con lo solicitado. 

1056 11-ago-22 
Grupo de Gestión 

Contractual 
Dentro de los términos. 

Cumple con las recomendaciones 

dadas en los correos de seguimiento. La 

respuesta es clara, precisa y congruente 

con lo solicitado. 

1086 17-ago-22 
Grupo de Gestión 

Contractual 
Dentro de los términos. 

Cumple con las recomendaciones 

dadas en los correos de seguimiento. La 

respuesta es clara, precisa y congruente 

con lo solicitado. 

1090 18-ago-22 
Grupo de Gestión 

Contractual 
Dentro de los términos. 

Cumple con las recomendaciones 

dadas en los correos de seguimiento. La 

respuesta es clara, precisa y congruente 

con lo solicitado. 

960 27-jul-22 
Grupo de Gestión 

Financiera 
Dentro de los términos. 

Cumple con las recomendaciones 

dadas en los correos de seguimiento. La 

respuesta es clara, precisa y congruente 

con lo solicitado. 

1074 16-ago-22 
Grupo de Gestión 

Financiera 
Dentro de los términos. 

Cumple con las recomendaciones 

dadas en los correos de seguimiento. La 

respuesta es clara, precisa y congruente 

con lo solicitado. 

1078 17-ago-22 
Grupo de Gestión 

Financiera 
Dentro de los términos. 

Cumple con las recomendaciones 

dadas en los correos de seguimiento. La 

respuesta es clara, precisa y congruente 

con lo solicitado. 

1248 16-sep-22 
Grupo de Gestión 

Financiera 
Dentro de los términos. 

Cumple con las recomendaciones 

dadas en los correos de seguimiento. La 

respuesta es clara, precisa y congruente 

con lo solicitado. 

1271 20-sep-22 
Grupo de Gestión 

Financiera 
Dentro de los términos. 

Cumple con las recomendaciones 

dadas en los correos de seguimiento. La 

respuesta es clara, precisa y congruente 

con lo solicitado. 

1282 22-sep-22 
Grupo de Gestión 
Financiera 

Sin respuesta a la fecha 
de corte 

Sin  respuesta hasta la fecha de corte, 

dentro de los términos de ley   



 

 

Rad. 

Entrada 

y salida 

Fecha Dependencia 
En término o fuera de 

término 

Observaciones 

calidad de respuesta 

1169 02-sep-22 
Grupo de Talento 

Humano 
Dentro de los términos. 

Cumple con las recomendaciones 

dadas en los correos de seguimiento. La 

respuesta es clara, precisa y congruente 

con lo solicitado. 

1184 06-sep-22 
Grupo de Talento 

Humano 
Dentro de los términos. 

Cumple con las recomendaciones 

dadas en los correos de seguimiento. La 

respuesta es clara, precisa y congruente 

con lo solicitado. 

1186 06-sep-22 
Grupo de Talento 

Humano 
Dentro de los términos. 

Cumple con las recomendaciones 

dadas en los correos de seguimiento. La 

respuesta es clara, precisa y congruente 

con lo solicitado. 

1231 14-sep-22 
Grupo de Talento 

Humano 
Dentro de los términos. 

Cumple con las recomendaciones 

dadas en los correos de seguimiento. La 

respuesta es clara, precisa y congruente 

con lo solicitado. 

1240 15-sep-22 
Grupo de Talento 

Humano 

Sin respuesta a la fecha 

de corte 

Sin respuesta hasta la fecha de corte, 

dentro de los términos de ley   

 

14. CARACTERIZACIÓN DEL CONSOLIDADO DE COMUNICACIONES 

INTERNAS Y EXTERNAS 
En cuanto a la caracterización sobre las peticiones se identificó lo siguiente: 

 

Tabla 5 Caracterización peticiones 

Categoría3  Variable  Cantidad   

Naturaleza jurídica  

Entidad Privada  29 

Entidad Pública  29  

Persona Natural  189 

Anónimo 3 

  

Sexo biológico  

Femenino  121 

Masculino  82 

N.R1 47 

  

Origen de la petición  
Nacional  250 

Extranjero  0 

 

15. TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA POR DEPENDENCIA 
 

 
1 No se registró información en la caracterización de estas peticiones 



 

 

     Tabla 6 Tiempo promedio de respuesta por tipo de petición 

Tipo de petición 

Número de 

peticiones 

recibidas en el 

año 

Tiempo 

promedio 

Peticiones 

  

Peticiones de interés general y 

particular 
590 7.5 

Peticiones entre autoridades 4 7,5 

Petición - congresista 3 4,5 

Petición   de información, 

documentación y solicitud de copias 
0 0 

Petición de consulta 6 5,5 

Queja 1 942 

Sugerencia - - 

Felicitaciones - - 

Calidad del requirente - - 

Traslados por competencia 17 4,3 

Total 621 - 

Peticiones sin respuesta a la fecha (dentro del plazo estimado) 7 - 

Peticiones sin respuesta a la fecha 

(plazo vencido) 
14 - 

                  *En esta relación sólo se tuvieron en cuenta las peticiones con respuesta a la fecha corte de 

este informe.  

  
Tabla 7 Tiempo promedio de respuesta por área asignada 

 

Entrada por dependencia  

Número de 

peticiones 

recibidas en el 

año 

Tiempo 

promedio de 

respuesta 

Dirección General 68 14 

SAC 286 4,2 

SAF 10 20,4 

FSAB 57 3,1 

Grupo de Procesos Editoriales 23 2,5 

Grupo de Gestión Financiera 20 3,1 

Grupo de Biblioteca 23 3.9 

Grupo de Gestión Contractual 20 10 

Grupo de Talento Humano 62 21 

Grupo de Gestión Documental 2  

Planeación - Servicio al Ciudadano 20 5,8 

Grupo de Recursos físicos 6 25,5 

Gestión de Museos 19 4.8 

Comunicaciones y Prensa 2 2 

Relaciones interinstitucionales 23 8,8 

Grupo TIC 2 22,5 

 
2 La única queja registrada en lo corrido de la vigencia presentó inconvenientes en la generación de la respuesta, lo que llevó 

a un tiempo de respuesta fuera de los tiempos establecidos. Se tomarán acciones de mejora para evitar que esta situación se 

presente de nuevo por medio del control mediante semáforos que arroja el aplicativo de PQRSD. 



 

 

 

Entrada por dependencia  

Número de 

peticiones 

recibidas en el 

año 

Tiempo 

promedio de 

respuesta 

Total 641 - 

 

 

16. INDICADOR DE OPORTUNIDAD DE RESPUESTAS A PQRSD 
 

El indicador que se aplicó para medir la oportunidad de respuesta de PQRSD es el siguiente: 
 
Tabla 8 Indicador de oportunidad 

Nombre: indicador de oportunidad de atención de PQRSD 

Fórmula:  
𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐬 𝐨𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐚𝐬 =

# 𝐝𝐞 𝐏𝐐𝐑𝐒𝐃 𝐜𝐨𝐧 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐨𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐚

# 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐏𝐐𝐑𝐒𝐃 𝐫𝐞𝐜𝐢𝐛𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐩𝐞𝐫í𝐨𝐝𝐨 𝐞𝐯𝐚𝐥𝐮𝐚𝐝𝐨 −  # 𝐏𝐐𝐑𝐒𝐃 𝐬𝐢𝐧 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐚ú𝐧 𝐞𝐧 𝐩𝐥𝐚𝐳𝐨 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐗 𝟏𝟎𝟎
 

Unidad de 

medida: 
Porcentaje 

Condición 

deseada 
Respuestas oportunas 

Meta 100% 

Interpretación % de cumplimiento en respuestas oportunas a las PQRSD recibidas por el ICC 

Aplicación de fórmula para este trimestre: 
Porcentaje de cumplimiento en respuestas oportunas a las PQRSD recibidas en el primer trimestre 

=
222 de PQRSD con respuesta 

250 PQRSD recibidas – 11 PQRSD  sin respuesta aún en plazo de respuesta)  
𝑋100 

= 92% 

 

17. PETICIONES POR CANALES DE COMUNICACIÓN SIN RADICAR 

(ATENCIÓN DIRECTA EN PUNTO PRESENCIAL) 
Se consolida la información de los ciudadanos atendidos a través de los distintos canales, por 

parte de las áreas de servicio: Biblioteca, Imprenta Patriótica, FSAB, Librería, Gestión de 

Museos, SAC y Planeación-Servicio al Ciudadano. 

 

En el siguiente cuadro se resumen las peticiones atendidas de manera inmediata por el canal de atención 

en el tercer período evaluado, con una atención de 498 peticiones. 

 
Tabla 9 Peticiones por canal de comunicación y por proceso atendidas de manera inmediata sin radicar en el trimestre 

Área / Canal Presencial Telefónico 
Correo 

electrónico 
Redes 

Subdirección 

Académica 
0 36 116 0 

Facultad Seminario 

Andrés Bello 
0 0 188 0 

Grupo de Biblioteca 0 0 0 0 

Planeación (servicio al 

ciudadano) 
22 17 6 0 

Equipo de Gestión de 

Museos* 
75 0 0 0 



 

 

Área / Canal Presencial Telefónico 
Correo 

electrónico 
Redes 

Equipo de 

Comunicaciones 
- - - 48 

Grupo de Procesos 

editoriales (Librería) 
60 0 0 0 

Grupo de Procesos 

editoriales (Imprenta) 
0 0 0 0 

Total 157 17 276 48 

             

Tabla 10 peticiones por canal, atendidas de manera inmediata sin radicar 

Canal  Enero Febrero Marzo Abril Mayo  Junio Julio Agosto Septiembre 

Presencial 20 22 86 124 63 80 24 56 77 

Telefónico 6 13 7 26 38 45 7 5 5 

Correo 

electrónico 

134 161 145 136 171 169 85 59 132 

Redes 

sociales 

13 16 11 15 75 0 - - 48 

Total 

general 
173 212 249 301 347 294 116 120 262 

 
En este periodo se atendieron 498 ciudadanos por los diferentes canales de atención. 

 
Ilustración 2 Peticiones recibidas presencialmente 

 
 

Ilustración 3 Peticiones recibidas por correo electrónico 
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Ilustración 4 Peticiones recibidas por redes sociales 

 
 
 

  
 

Ilustración 5 Peticiones recibidas por teléfono 

 
 

 

 

18. RESULTADOS ENCUESTA DE PERCEPCIÓN 
La encuesta de percepción de los ciudadanos frente a los servicios prestados por el ICC está ubicada en la página 

web en el siguiente enlace:  Enlace a encuesta de percepción de servicios ofrecidos por el ICC. Debido al bajo flujo 

en el diligenciamiento de la encuesta se incrementará la divulgación durante el periodo restante del año. 
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Ilustración 6 Encuesta de percepción Evaluación de los aspectos de prestación del servicio 

Ilustración 2 Indicador Net Promote Score 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SKpCvyr-dkey_087rk9kd56RX7YCiFRPqO2mPBCRNA5UMEFYM1VZOUlDSVJBT09NVUdKSlQ5U0xTUi4u


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fórmula de este indicador:  

• Porcentaje de promotores - Porcentaje de detractores = NPS 

• De esta manera se concluye que hay un 79% de probabilidad que las personas que han diligenciado 

la encuesta de percepción de servicios del ICC recomienden los servicios del ICC. 

• De esta manera podemos identificar si los procesos de comunicación son amigables para los 

usuarios. 

• Las opciones de respuesta son una escala del 0 al 10, en la que el 0 es “nada probable” y                  el 10 es 

“muy probable”, mientras que el 5 es neutral. De esta manera, se estableció la forma de categorizar 

a nuestros usuarios que responden a la encuesta del NPS: 

 

Promotores: 

Quienes responden con 9 o 10. Son clientes muy satisfechos y, por 

tanto, leal a la institución. Así que están dispuestos a comprar más 

y a recomendarla. 

19 83% 

Pasivos: 
Quienes responden con 7 u 8. Son clientes satisfechos, pero no 

leales, por lo que son susceptibles de irse con la competencia. 
3 13% 

Detractores: 
Quienes responden desde el 0 hasta el 6. Son clientes insatisfechos 

que pueden ser partícipes de una voz a voz negativo. 
1 4% 

 

 

19. CONCLUSIONES  

 
En desarrollo de la gestión adelantada por el Grupo de Planeación - Servicio al Ciudadano, se 

considera pertinente tener en cuenta las siguientes recomendaciones, con el propósito de mejorar 

la prestación de los servicios por parte de las dependencias del ICC. 

 

• Se continuará el trabajo con los responsables de las dependencias en la socialización del 

Manual de Servicio al Ciudadano, por medio de la implementación de sensibilizaciones 

y campañas tendientes a motivar el uso de las herramientas institucionales registradas 

en el Sistema Integrado de Gestión para mejorar el nivel de percepción de los 

ciudadanos, a los grupos de Investigación, y a los funcionarios que han ingresado 

recientemente.  

 

• Se debe incentivar la aplicación de las encuestas que miden el nivel de satisfacción de los 

usuarios, de momento se está haciendo de manera semanal, por medio de la plantilla de 

respuesta y en los seguimientos, en correos de recomendaciones a los funcionarios para 

que implementen el texto y el enlace a las encuestas.  
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• Se continuarán realizando acompañamientos mediante mesas de trabajo con los 

diferentes usuarios para el desarrollo e implementación de las acciones de socialización 

de las funcionalidades del formulario web de PQRSD y la respectiva gestión y 

seguimiento. 

 

• Se continuará aplicando el indicador NPS con el objetivo de identificar los puntos 

débiles y los puntos fuertes en el proceso de atención a la ciudadanía con el objetivo de 
mejorar la experiencia de atención. A la fecha el resultado es positivo, pero se deben 

establecer estrategias adicionales de mejora conjunta por parte de las áreas de servicio. 


