INFORME DE SEGUIMIENTO AL TRÁMITE DADO A PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y
SUGERENCIAS SEGUNDO SEMESTRE DE 2015

Objetivos:
 Evidenciar el grado de cumplimiento de las normas aplicables a la gestión de
peticiones, quejas y reclamos por parte de la Unidad de Atención al Ciudadano, de
acuerdo con lo consagrado en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011.
 Determinar si los resultados de la gestión efectuada en el semestre, han generado
acciones encaminadas a eliminar las tipologías de quejas y reclamos más
recurrentes.
 Verificar que las tutelas recibidas en el segundo semestre de 2015, hayan sido
resueltas en los plazos establecidos.
Alcance:
Basado en la normatividad vigente que se muestra a continuación, se realiza la verificación
y determinación del grado de cumplimiento durante el segundo semestre de 2014.
 Artículo 73 y 76 de Ley 1474 de 2011.
 Artículo 7 13 y 14 de Ley 1437 de 2011 (artículo 13 y 14 sustituido por el artículo
1 de ley 1755 donde se modifican estos artículos.
 Circular externa No. 001 de 2011 de fecha 20 de octubre de 2011 expedida por el
consejo asesor del gobierno nacional en materia de control interno de las
entidades del orden nacional y territorial, en su apartado: “Adicionalmente
establece que las entidades deberán disponer de un registro público organizado
sobre los derechos de petición que les sean formulados, el cual contendrá como
mínimo, la siguiente información: El tema o asunto que origina la petición o la
consulta, su fecha de recepción o radicación, el término para resolverla, la
dependencia responsable del asunto, la fecha y número de oficio de respuesta,
este registro deberá ser publicado en la página web u otro medio que permita a la
ciudadanía su consulta y seguimiento”.
 Metodología para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión. Capítulo 2.3.5. Servicio al Ciudadano
 Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano.
Cuarto componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano:
1. Deben implementarse procedimientos y protocolos de atención de peticiones, quejas,
sugerencias, reclamos y denuncias de acuerdo con la normatividad.

Respuesta: En el aplicativo SIGO se encuentran los procedimientos, los protocolos de
atención en http://www.icfes.gov.co/index.php/atencion-al-ciudadano/canales-deatencion, para servicios y trámites se encuentra descrito el paso a paso que debe hacer
un cliente o usuario:

Se encontró que el calendario de eventos está sin información.

2. Tener en un lugar visible los tiempos de entrega de cada trámite o servicio.
Respuesta: Para el servicio “Corrección de datos en nombres, apellidos, documento
y/o tipo de documento de identidad y/o cambio legal de nombres” y “Certificaciones
relacionadas con los resultados de los exámenes Saber 11° y Saber Pro” no se
encuentra el tiempo de entrega de forma visible e inmediata para el ciudadano:

Solo se encuentra al ingresar en https://www.sivirtual.gov.co/memoficha-tramite//tramite/T11603

3. Tener en un lugar visible la dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe
dirigirse en caso de una queja o un reclamo.

Respuesta:
Los
canales
establecidos
en
el
enlace
http://www.icfes.gov.co/index.php/atencion-al-ciudadano/canales-de-atencion
están en capacidad de recibir quejas y reclamos, así como peticiones y consultas. La
Unidad de Atención al Ciudadano es el punto central de entrada de PQR y salida de
respuestas.
4. Cada comunicación (entre ellas las PQRS) debe asegurarse la existencia de un registro
y número de radicado único.
Respuesta: Cada uno de los aplicativos que se usa para los canales de atención, provee
un sistema de identificación de casos de forma única.
a. Correspondencia: Desde el 01 de julio al 06 de diciembre la radicación se realizó
en el aplicativo de Master documental, a partir del 07 de diciembre se inició la
implementación del Aplicativo de Gestión Documental (Orfeo), en donde se radica
uno a uno la correspondencia generando un consecutivo de entrada y salida de la
Entidad.
b. Atención en línea: Desde el 01 de julio al 06 de diciembre la radicación de
solicitudes electrónicas se realizó en el aplicativo SIAC (Sistema de Atención en
Línea), a partir del 07 de diciembre se empezó a utilizar el aplicativo Orfeo, en
donde los ciudadanos pueden crear su solicitud por la página web, y se genera
número de radicado por cada consulta.
c. Ventanilla: Aplicativo Digiturno, en cada turno registra los datos de la PQR.
d. Llamadas: Plataforma de Contact Center, registro individual de llamadas.
A continuación se relacionan los números de identificación de casos, discriminado
por cada uno de los aplicativos:
Aplicativo
Aplicativo Master Documental
SIAC – Sistema de Atención Electrónica
Aplicativo Orfeo
Telefonía
Ventanilla

Fecha de Inicio
Julio 01 de 2015

Fecha de finalización.
Diciembre 31 de 2015

ICFES2015R23756

ICFES2015R43541

438957

485886

20152100000212
6779

20152100022742
149575

Todos los días el sistema se reinicia al turno
001

5. Las actividades de recepción, radicación y registro de documentos las deben realizar
únicamente las dependencias de correspondencia o quien haga sus veces.
Respuesta: En la caracterización del subproceso F1. Servicios y Trámites, se establece
como responsable de la administración de la correspondencia a la Unidad de Atención
al Ciudadano.
6. La entidad deberá disponer de un enlace de fácil acceso, en su página web, para la
recepción de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias.
Respuesta: Se encuentra en la parte superior derecha de la página principal
www.icfes.gov.co la sección llamada Atención al Ciudadano:

7. Diseñar formatos electrónicos que faciliten la presentación de peticiones, quejas,
reclamos y denuncias por parte de los ciudadanos.
Respuesta: Por cada canal de atención se tiene estandarizado los datos y formularios
que se requieren para continuar con un proceso. Se muestra como ejemplo el
formulario PQRS de canal web.

8. Informar a la ciudadanía sobre los medios de atención con los que cuenta la entidad
para recepción de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de actos de
corrupción.
Respuesta: Se evidencia en el link http://www.icfes.gov.co/index.php/atencion-alciudadano/canales-de-atencion la descripción de los canales existentes para la
radicación y atención de PQR.
9. Conforme al artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, los términos para resolver son:
a. Para cualquier petición: 15 días siguientes a la recepción.
b. Para la petición de documentos: 10 días siguientes a la recepción.
c. Consultas de materias a su cargo: 30 días siguientes a la recepción.
d. Peticiones entre autoridades: 10 días siguientes a la recepción.
A continuación se muestra la cantidad total de PQRS del segundo semestre del 2015, y se
detalla la cantidad de solicitudes que se respondieron por fuera de términos y el
porcentaje correspondiente:

Total de PQRS
Cantidad de PQRS que se
respondieron fuera de
tiempo
Porcentaje del total de PQRS

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre Diciembre

56.058

87.123

66.378

139.873

98.561

50.117

2.812

3.008

442

383

102

85

5,02%

3,45%

0,67%

0,27%

0,10%

0,17%

Las inconsistencias de la nueva plataforma Prisma iniciaron desde el mes de abril con
108.413 transacciones y mayo con 251.664, generando represamiento para los meses
siguientes.
Los meses que más presentaron casos atendidos fuera de los términos fueron julio y
agosto, como consecuencia al alto volumen de PQRS que ingresaron en el mes de mayo y
junio debido al cambio de la plataforma Prisma, en donde el total fue 347.910;
representando así el 29% de PQR´s de todo el año. La tipología que impactó los términos
de respuesta de las PQR´s fue Inconvenientes Plataforma PRISMA.
Las inconsistencias relacionadas con la plataforma Prisma se enlistan a continuación:
a. Usuarios únicos bloqueados que no pueden restablecer las contraseñas.
b. Colegios que aún no pueden ingresar al aplicativo de registro (sistema indica que
los datos son errados).
c. Colegios que pueden ingresar al sistema, pero el aplicativo les muestra un mensaje
indicando que el usuario no está autorizado.
d. No hay captcha para recordación de contraseña.
e. Usuarios que quieren cambiar el correo electrónico.
f. Usuarios que no les sirve la contraseña temporal.
g. Usuarios únicos bloqueados por que también son usuarios de Contact center.
h. Funcionalidad consulta contact center no funcionan, porque el campo de código
DANE está mal parametrizado.
i. El aplicativo "auditoría de registro" aún no cuenta con la convocatoria actual.
j. Cuadro rosado de error cuando se está terminando de diligenciar el formulario de
registro.
k. Usuarios sin correo electrónico: El usuario no tiene un correo electrónico
asociado, lo cual impide continuar con el proceso.
l. Usuarios que generan referencias de pago normalmente, pero cuando van a pagar
en Banco, el lector informa que el valor a pagar es el del período extraordinario o
cero pesos.
m. En el formulario de pre-inscripción aparecía como fecha de aplicación "20 de abril
de 2015“.
n. Cuando las instituciones ingresan al aplicativo de registro, deben dar varias veces
clic, de forma alternada, en los botones citación e inscripción para que les
aparezca la información y puedan comenzar con el proceso de inscripción.

o. El sistema no les está mostrando la pestaña “Matrícula SIMAT” en el panel de
control a las instituciones.
p. Cuando las instituciones están autorizando estudiantes, el aplicativo informa que
no están autorizados y no permite realizar el proceso.
q. Se presentan inconvenientes con los casos escalados por mesa de ayuda, debido
a que al realizar la verificación después de recibir el insumo, se siguen presentando
errores, por lo cual, éstos casos no pueden cerrarse hasta subsanar el
inconveniente y requieren de mayor tiempo de gestión debido a que deben
remitirse nuevamente a nivel central para verificación.
10. Debe tenerse implementado un Programa de Gestión Documental que permita hacer
seguimiento a la oportuna respuesta de los requerimientos de los ciudadanos y a la
trazabilidad del documento al interior de la entidad.
Respuesta: Los requerimientos de los ciudadanos, registrados por el canal de
comunicaciones escritas y por atención electrónica, quedan registrados en el
aplicativo de Gestión Documental – Orfeo, el cual permite garantizar la
trazabilidad al interior de la entidad. De acuerdo con el punto anterior, aún se
presentan inconvenientes que no permiten el control del 100% de solicitudes de
los ciudadanos, por lo que debe generarse un plan que permita controlar la
totalidad de PQRS.
11.

Crear mecanismos de seguimiento a la respuesta oportuna de las solicitudes
presentadas por los ciudadanos.
Respuesta: Se realiza seguimiento a los tiempos de respuesta a PQRS a través del
informe mensual y diario de seguimiento que entrega el proveedor de gestión del
servicio, EMTELCO S.A.S, y a través de la verificación diaria que realiza la
coordinadora de la Unidad de Atención al Ciudadano en el momento de firmar las
comunicaciones.
Es importante fortalecer el control para que el total de PQRS se pueda responder
en los tiempos que establece la ley.

12. Integrar los sistemas de peticiones, quejas, reclamos y denuncias con los organismos
de control.
Respuesta: En el semestre no se encontró que existiera una integración en línea
de los sistemas existentes con los organismos de control y no se tiene planeado en
el corto plazo una integración en línea.
13. Elaborar trimestralmente informes sobre las quejas y reclamos, con el fin de mejorar
el servicio que presta la entidad y racionalizar el uso de los recursos.
Respuesta: Se elabora el informe semestral de las quejas y reclamos de los
ciudadanos, en el cual se realiza un análisis de las causas de las tipologías, se
describen las acciones correctivas y se analiza la tendencia de las diferentes quejas
en el segundo semestre 2015.

Durante el segundo semestre de 2015 se nota una disminución del 98% con
respecto al primero, pasando de 4.083 a 68 en total de quejas y reclamos.

Metodología para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
14. Implementar un sistema de turnos que permita la atención ordenada de los
requerimientos de los ciudadanos.
Respuesta: El orden con el cual ingresan los requerimientos de los ciudadanos, es
controlado por cada uno de los siguientes medios:
a. Correspondencia: Aplicativo de Gestión Documental (Orfeo), radica uno a uno la
correspondencia generando un consecutivo de entrada y salida de la Entidad.
b. Atención en línea (Orfeo vía web): Página web, genera número de radicado por
cada consulta.
c. Ventanilla: Aplicativo Digiturno, en cada turno registra los datos de la PQR.
d. Llamadas: Plataforma de Contact Center, registro individual de llamadas.
15.

No.

Integrar canales de atención e información para asegurar la consistencia y
homogeneidad de la información que se entregue por cualquiera de ellos.
La integración y homogenización de la información en todos los canales de atención
se logra a través del proceso transversal de Gestión del Conocimiento que se tiene en
la Unidad de Atención al Ciudadano.
A continuación se detallan las actividades de capacitación que se realizaron con el fin
de asegurar la consistencia y homogeneidad de la información:
En el período comprendido entre julio y septiembre de esta vigencia, el proveedor
encargado de la operación del centro de gestión del servicio realizó
aproximadamente 17 capacitaciones dirigidas al personal de la planta base de la
Unidad de Atención al Ciudadano. Los temas institucionales tratados se enlistan a
continuación:
Temática

1

Generalidades Soporte a Registro Prueba Saber Pro.

2

Proceso para corrección de datos.
Generalidades Prueba Saber Pro, aplicativos y refuerzo generalidades
del ICFES
Correcciones de datos módulo de correcciones.
Capacitación Saber Pro SENA.

3
4
5

Fecha
16/07/2015
17/07/2015
27/07/2015
22/07/2015
29/07/2015
06/08/2015
11/08/2015

No.
6
7
8
9

Temática
Retro-alimentación y refuerzo reglas ortográficas para los asesores de
Chat.
Máster Documental-Proyección de PQRS-Enviar y contestar PQRS Auditar consulta de citaciones y resultados.
Capacitación SIAC, resolución de solicitudes Saber Pro 2015-2
Uso correcto de auditorías en cartas manejo de la información y uso de
contraseñas

10 Capacitación generalidades Saber Pro en el Exterior
11 Retro-alimentación errores en cartas y uso de mayúsculas
12 Retro-alimentación Proceso SIAC y generalidades de operación
13 Corrección de datos – Aplicativo APAIN
Capacitación quejas y reclamos
14
Gestión y re- tipificación
Capacitación sobre adecuados escalamientos, seguimiento y uso de
15
plantillas y auditorías
16 Capacitación SIAC, consulta de resultados
17

Fecha
12/08/2015
14/08/2015
14/08/2015
19/08/2015
19/08/2015
20/08/2015
19/08/2015
21/08/2015
24/08/2015
24/08/2015
24/08/2015
25/08/215

Refuerzo y sensibilización sobre el volumen de errores en cartas, usos
de respuestas institucionales, falta de auditorías o incompletas.

27/08/2015

Durante el último trimestre del año 2015 se llevaron a cabo 15 capacitaciones de
los siguientes temas:
3 capacitaciones de producto.
Número

Temática

Fecha

Tipo

1

Generalidades pruebas Saber 3°,5°,7° y 9°.

14/10/2015 Base
15/10/2015 Apoyo

2

Proceso Ascenso
Evaluadores.

10/11/2015 Base

3

Clasificación de resultados de planteles 01/12/2015 Base
Apoyo
educativos.

4 capacitaciones de servicio.

Docentes

y

Pares

Fecha

Tipo

Número

Temática

1

Refuerzo SIAC, sensibilización y control de errores.

19/11/2015

Apoyo

2

Protocolos de servicio.

25/11/2015
30/11/2015

Base
Apoyo

3

Taller didáctico de ortografía.

07/12/2015

Base
Apoyo

4

Generalidades para atención chat, redacción y
09/12/2015
ortografía.

Apoyo

8 capacitaciones de proceso:
Número

Temática

Fecha

Tipo

Proceso gestión SIAC

28/10/2015

Base
Apoyo

2

Implementación CRM

11/11/2015
12/11/2015
17/11/2015

Base
Apoyo

3

Corrección de datos (APAIN - SNIEE)

19/11/2015

Base

4

Refuerzo Máster Documental - Gestión PQR´s
24/11/2015
escritas en Inhouse

Base

5

Proceso de Archivo - Organización Carpeta
Compartida U.A.C.

25/11/2015

Base
Apoyo

6

Funcionamiento ORFEO correspondencia

02/12/2015

Base

7

Funcionamiento ORFEO gestión PQR´s

04/12/2015

Base

8

Escalamiento a través del aplicativo CRM

09/12/2015

Base
Apoyo

1

Adicionalmente, en las evaluaciones mensuales de conocimiento que se han
aplicado durante el último trimestre, la operación cuenta con una nota promedio

de 92,72%, en una escala de 1 a 100. Los soportes reposan en los informes
mensuales que entrega el proveedor.
16.

Soporte en línea: habilitar chats o salas de conversación o video chats como
mecanismos de atención al ciudadano en línea.
Se
evidencia
en
la
sección
http://atencionvirtual.com/website/icfeschat/.

Atención

al

Ciudadano

17. Suscripción a servicios de información al correo electrónico o RSS: El sitio Web de la
entidad debe ofrecer la posibilidad de suscribirse a servicios de información que
permitan el acceso a noticias, boletines, publicaciones, eventos, avisos de resultados
entre otros.
Se cuenta con el link http://www.icfes.gov.co/index.php/rss-logo

18. Suscripción a servicios de información al móvil: Ofrecer la posibilidad al ciudadano de
suscribirse para recibir información que la entidad considere de mayor impacto, a
través de telefonía móvil.
Respuesta: En los formularios de registro se incluye el acceso a este servicio, el cual
debe ser aceptado por el usuario.

19. Elaboración de avisos de confirmación: generar mensajes electrónicos que notifiquen
la recepción de las solicitudes del ciudadano.
Respuesta: Para los canales de atención en línea (chat, sistema de preguntas
frecuentes y atención electrónica) se generan avisos de confirmación a través de la
dirección del correo electrónico del ciudadano.
Como ejemplo, para el caso del aplicativo de gestión documental Orfeo, cuando el
ciudadano registra una solicitud, se puede observar el siguiente mensaje:

A continuación se puede evidenciar, el mensaje que llega al correo electrónico
suministrado por el ciudadano, así mismo, se observa el número de radicado con el
que queda registrada la solicitud:

Además en el adjunto le llega al ciudadano la solicitud en un formato de carta:

Circular externa No. 001 de 2011 de fecha 20 de Octubre de 2011 expedida por EL
CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS
ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL
20. Las entidades deberán disponer de un registro público organizado sobre los derechos
de petición que les sean formulados, el cual contendrá como mínimo, la siguiente
información: El tema o asunto que origina la petición o la consulta, su fecha de recepción
o radicación, el término para resolverla, la dependencia responsable del asunto, la fecha
y número de oficio de respuesta, este registro deberá ser publicado en la página web u
otro medio que permita a la ciudadanía su consulta y seguimiento.
Respuesta: Los ciudadanos que remiten PQRS a través del sistema de atención en línea
pueden hacer seguimiento a su caso a través de la página web del ICFES, ya que el
aplicativo almacena las consultas y las respuestas dadas para que los ciudadanos tengan
acceso fácil.
LEY 1437 DE 2011 Artículo 7. Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo
21. Garantizar atención personal al público, como mínimo durante cuarenta (40) horas a
la semana, las cuales se distribuirán en horarios que satisfagan las necesidades del servicio.
Respuesta: La ventanilla de Atención al Ciudadano funciona de lunes a viernes, en el
horario de 08:00 am a 4:00 pm en jornada continua, lo cual cumple con las 40 horas
señaladas.

22. Expedir, hacer visible y actualizar anualmente una carta de trato digno al usuario donde
la respectiva autoridad especifique todos los derechos de los usuarios y los medios puestos
a su disposición para garantizarlos efectivamente.
En el link http://www.icfes.gov.co/index.php/atencion-al-ciudadano/participacionciudadana/derechos-y-deberes-del-ciudadano-y-del-icfes se encuentran los derechos y
deberes del ciudadano:

23. Resultados de la gestión efectuada en el semestre han generado acciones encaminadas
a eliminar las tipologías de quejas y reclamos más recurrentes.
Respuesta: El aumento del número de quejas y reclamos para el año 2015 en
comparación a los años anteriores, se explica por los inconvenientes presentados
para el proceso de registro y recaudo a los exámenes Saber 11°, Pre Saber y
Validación, debido a la implementación de la plataforma PRISMA.
Para el año 2015, se evidencia un volumen importante en el nivel general de
solicitudes en los canales de atención. En mayo de 2015 se continuó con el proceso
de Soporte a Registro AC VG 2015 – 2, el cual inició el 22 de abril de 2015 con la nueva
plataforma PRISMA, este cambio inicialmente provocó diversas fallas, bloqueos e
inconvenientes para que los ciudadanos pudieran realizar el proceso de registro, lo
cual generó desborde de solicitudes por los canales y fue necesario implementar
planes de contingencia para poder responder a los requerimientos que se recibían
por los diferentes canales, así mismo, los primeros días con convocatoria SENA y
finalizando el mes con la publicación de resultados saber 11° calendario B.
Las causas fueron analizadas por la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones, las
cuales han venido desarrollando los correctivos necesarios que han permitido la
estabilización de la operación.

EJECUCIÓN TUTELAS: En el segundo semestre de 2015 se generaron un total de 177
tutelas en las cuales:
 La fecha de respuesta de todas las tutelas se encuentran en el plazo establecido.
 La totalidad de tutelas se encuentran registradas en el aplicativo Master y ORFEO,
que controla la correspondencia de ingreso y salidas del ICFES.
CONCLUSIONES


Se presenta un alto grado de cumplimiento de la normatividad aplicable analizada
en este informe, sin embargo es importante revisar:
o Que exista una permanente actualización del calendario de eventos dado
que no se encontró alguna información.
o Que la totalidad de servicios y trámites cuenten con el tiempo de
respuesta, dado que se encontraron dos casos que no lo contenían.
o Los controles establecidos para la respuesta oportuna de las PQRS, pues
se presentaron casos en los cuales los tiempos fueron mayores a los
establecidos por la ley.
o La integración con los organismos de control, puesto que no existe un plan
ni una integración actualmente establecida de forma directa.
o Que el informe PQRS que genera la Unidad de Atención al Ciudadano se
genere trimestralmente como lo ordena la norma correspondiente.
Actualmente se desarrolla semestralmente.
o Que la adopción de las medidas correctivas desarrolladas al aplicativo
Prisma, eliminen la generación de PQRS relacionadas con las tipologías
establecidas por la Unidad de Atención al Ciudadano.



La gestión de tutelas del ICFES cumple con la totalidad de requisitos revisados,
garantizando que su gestión se desarrolle al 100% y por los canales establecidos.
De igual manera se presentó un incremento de 184% con respecto al primer
semestre de 2015.
Atentamente,

LUIS ALBERTO CAMELO CRISTANCHO
Jefe Oficina Control Interno

Proyectó: JNumpaque

