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Gráfica 1. Variables de los niveles del conocimiento de los ciudadanos particulares. 
 
 

 

Geográficos Demográficos Intrínsecos Comportamientos 
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Año Defunciones   Nacimientos Población        Crecimiento             Vegetativo                  
Migratorio 

                              
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

2.541                6.691            402.659               5.734                      4.150                       1.584 
2.354                6.140            407.742               5.083                      3.786                       1.297 
2.345                6.004            412.177               4.435                      3.659                        776 
2.461                6.037            416.155               3.978                      3.576                        402 
2.520                5.986            419.758               3.603                      3.466                        137 
2.448                5.841            423.068               3.310                      3.393                         -83 
2.546                5.704            426.118               3.050                      3.158                        -108 
2.418                5.226            428.936               2.818                      2.808                         10 
2.503                5.141            431.654               2.718                      2.638                         80 
2.573                4.976            434.333               2.679                      2.403                        276 
2.343                4.649            436.980               2.647                      2.306                        341 
2.523                4.498            439.610               2.630                      1.975                        655 
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DOMINIO 2010 2011 CAMBIO PORCENTUAL (%) 
Nacional 187.063          194.696 4.08 

Cabeceras 207.005          215.216 3.97 
Resto 123.502          128.593 4.12 

Área Metropolitana 207.082          215.215 3.93 
Otras Cabeceras 206.984          215.217 3.98 

Fuente: DANE. 2012. Pobreza monetaria y multidimensional en Colombia.  Línea base ENIG 

2006 –2007, actualizados por IPC. 
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Oferta cultural, de tiempo libre y deporte. El municipio de Manizales cuenta con 

33 salas de lectura y bibliotecas, 15 entidades dedicadas a la promoción de la 

música con lo cual se suman 53 entidades culturales registradas según datos 

del Sistema Nacional de Información Cultural – SINIC – del Ministerio de 

Cultura (2012), En este aspecto la ciudad de Manizales se encuentra por 

encima de ciudades como Bogotá Bucaramanga, Medellín y Pereira.  Como 

aspecto relevante se encuentra que la oferta de Manizales es alta en proporción 

a su población respecto a las ciudades de referidas. 
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Fuente: Plan de Desarrollo 2012-2015 y datos suministrados por 

Secretaría de Planeación. 
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FACTOR  MANIZALES  PEREIRA  BUCARAMANGA  BOGOTÁ  MEDELLÍN  
Capital humano  19 5 1 3 2 
Ciencia y tecnología  2 5 4 1 3 
Infraestructura  4 3 7 1 2 
Finanzas privadas  7 6 2 1 4 
Medio ambiente 7 15 20 10 5 
Fortaleza económica 10 13 4 1 3 
Internacionalización  9 10 8 2 5 
Finanzas publicas 5 20 3 18 1 

INDICADOR GLOBAL  5 7 3 2 1 
Fuente: Observatorio del Caribe Colombiano. 
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Nota: El dato correspondiente a Manizales fue tomado del diagnóstico del POT, el cual 

corresponde al momento de su formulación (1999), CONPES 3718 (2010). 
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Fuente: POT 
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Fuente: POT. Información correspondiente al momento de su formulación. 
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Fuente: Plan de Movilidad 2010 
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Fuente: Plan de movilidad de Manizales y Medellín Cómo vamos 
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TIPO DE VÍA LONGITUD % DE LA RED 
TOTAL 

VELOCIDAD 
PROMEDIO DE 
OPERACIÓN 

PENDIENTE 
PROMEDIO (%) 

Principal  56,7 9% 34 4,6 
Secundaria  57,4 9% 23 6,0 
Colectora  96,1 15% 19 8,4 
Local  285,4 46% 14 10,3 
Semipeatonales  42,7 7% 13 9,9 
Peatonal  81,8 13% 2 19,7 

TOTAL 620,1 100%  10,3 
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Fuente: Policía Nacional y Centro Seguridad y Democracia 
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Fuente: Policía Nacional. 
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Fuente: Policía Nacional y Centro Seguridad y Democracia. 
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Número de hurtos por tipo 2008-2011. 

 
Fuente: Policía Nacional 
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Vulnerabilidad frente a fenómenos naturales: 
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4.3. Intrínsecos 
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electrónica 
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Actividades del subproceso de Medición y Seguimiento. 
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Obra 
Cantidad de 
predios con 

deuda 

0300 1 

0305 1 

0254 1 
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0133 1 

0258 1 
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0040 2 

http://www.invama.gov.co/


 

 

Obra 
Cantidad de 
predios con 

deuda 

0270 2 

0145 2 

0130 2 
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Geográficos Tipo de Organización Comportamiento 

• Cobertura geográfica • Origen del capital • Gestor procedimiento 

• Dispersión • Tamaño de la entidad • Procedimiento usado 

• Ubicación principal • Dependencia • Toma de decisiones 

 • Industria  

 • Tipo de cliente  
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Municipios Caldas 

Manizales  Aguadas Anserma Aranzazu Belalcazar  
Chinchiná Filadelfia La Dorada La Merced Manzanares  
Marmato  Marquetalia Marulanda Neira  Norcasia  
Pacora  Palestina Pensilvania Riosucio Risaralda  
Salamina  Samana San José Supía  Victoria  
Villamaría  Viterbo  
 
 

Armenia. Quindío.  Ibagué. Tolima  Mariquita. Tolima  

Valledupar  Cesar.  Palestina. Caldas  Cartago Valle  

Montería. Córdoba  La Dorada. Caldas  Neiva. Huila 
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Santa Marta. Magdalena  Barrancabermeja Santander Melgar 

Tolima 

Manizales Caldas   Pasto Nariño   Soledad Atlántico. 
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6.  

En resumen, los clientes del INVAMA pueden ser resumido en la siguiente 
gráfica. 
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CONTRATISTAS 
EXTERNOS 

ENTES QUE 
PARTICIPAN EN 
PROCESOS DE 

VALORIZACION 
Y AP  
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Estrategia uno. Definir procedimientos y tácticas orientadas al mejoramiento 

continuo de los canales de comunicación con el cliente externo en busca de 

generar un contacto directo, disminuir los tiempos de respuesta, brindar 

transparencia, practicidad y aumento de la satisfacción del cliente. 

Justificación: Las entidades deben estar preparadas para afrontar y solucionar 

de manera eficaz las diferentes situaciones que se dan con los clientes, 

visualizando un cliente cada día más difícil de satisfacer, más exigente, menos 

paciente, analfabeta tecnológico en muchos casos, entre otras características; 

todo esto genera que las entidades enfoquen sus esfuerzos hacia el usuario 

como eje estratégico de la organización, siendo necesario la implementación de 

estrategias de acercamiento con el cliente y la capacitación del recurso humano 

en cultura de servicio al cliente y manejo de herramientas tecnológicas, ya que 

la aptitud y desempeño de quienes brindan el servicio es un aspecto 

fundamental en la imagen que proyecta la organización.  

Objetivo: Generar y fortalecer el contacto directo con los clientes externos. 

Herramientas empleadas: 

• Medios de comunicación 
• Sistemas informáticos de la entidad. 
• Documentación del Sistema Gestión de Calidad. 
• Caracterización del proceso. 
• Normatividad técnica y legal vigente. 
• Fuentes de información que permitan contar con base de datos de 

líderes comunitarios. 
 
 
 
Recomendaciones para su implementación:  

• Mejorar e implementar canales de comunicación como una línea de 
emergencia o de fácil recordación y gratuita, buzón de voz que capture 
las solicitudes e inquietudes de los usuarios en horas no laborales o en 
momentos de congestión de la línea, estrategias de difusión de 
información mediante la página web y redes sociales e incentiven el uso 
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del chat y del internet para realizar trámites y solicitudes en línea. 
(Sistematización de trámites) 

• Gestionar bases de datos actualizadas donde se incluya información de 
líderes comunitarios y autoridades territoriales civiles. 

• Realizar eventos de acercamiento con los líderes comunales y 
autoridades territoriales civiles como visitas y mesas de trabajo en los 
barrios e institucionalizar esta actividad como un procedimiento del 
proceso de atención al cliente. 

• Establecer herramientas de seguimiento y control a las solicitudes que se 
generen a través de esta estrategia. 

Resultados y productos de la estrategia: 
• Mejoramiento de los medios de comunicación  
• Bases de datos con los contactos de los líderes comunales. 
• Procedimiento de acercamiento a la comunidad. 
• Mediciones de percepción y satisfacción del cliente. 

 

Estrategia dos. Crear un protocolo de atención al cliente que sirva de guía en 

el comportamiento y en los pasos a seguir en las interacciones con los clientes. 

Justificación: La mayoría de procedimientos que se realizan en la entidad 

contienen funciones relacionadas con el cliente, las cuales requieren de 

comportamientos y aptitudes definidas con el fin de que se brinde una atención 

adecuada y continua, las normas actuales de atención al ciudadano incluyen 

lineamientos, normas y exigencias que hacen referencia a lo mencionado. 

Actualmente el Infama no tiene un documento que compile esta información, 

que sirva como guía, medio de capacitación, retroalimentación y consulta para 

el cliente interno y externo. 

Objetivo: Elaborar un protocolo y manual de Atención al Cliente que 

estandarice los comportamientos y pasos a seguir en la atención al cliente. 

Herramientas empleadas: 
• Documentación y procedimientos del Sistema Gestión de calidad. 

• Caracterización del proceso. 

• Normatividad de construcción de protocolos para entidades públicas. 

• Normatividad de Atención al Cliente en entidades públicas. 

• Normatividad de identificación de clientes en entidades públicas. 
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• Normatividad de la ley anti trámite, plan anticorrupción y ley de 

transparencia. 

 
 

Recomendaciones para su implementación: 

• Consulta de información de la Planeación y Dirección Estratégica de la 
entidad. 

• Consulta de normas y procedimientos relacionados con la Atención al 
Cliente. 

• Consulta de los canales de interacción con el cliente  
• Recopilación de la información e inclusión dentro de un documento en 

donde se establezcan los parámetros de comportamientos y actitudes a 
seguir en las interacciones con el cliente. 

• Publicación y socialización del documento a los funcionarios de todos los 
niveles de la entidad. 

 
Resultados de la estrategia: 

• Protocolo de Atención al Cliente del INVAMA. 

 

 

 

Estrategia uno: Generar el manual de funciones del profesional encargado del 

proceso de Atención al Cliente en la entidad. 

Justificación: Si se propone la reestructuración del proceso de Atención al 

Cliente, es necesario contar con un profesional cuyo perfil y experiencia permita 

cumplir las metas trazadas y al cual se le asignen funciones y 

responsabilidades específicas para este perfil. 

Objetivo: Incluir las funciones del profesional encargado de la Atención al 

Cliente en el manual de funciones de la entidad. 

Herramientas empleadas: 
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• Documentación del Sistema Gestión de Calidad. 
• Caracterización del proceso. 
• Normatividad técnica y legal vigente. 

 
Recomendaciones para su implementación:  

• Realizar un análisis del proceso de atención al cliente y los 
procedimientos que guardan relación con el cliente. 

• Identificar los requerimientos de la normatividad vigente. 
• Definir y documentar las funciones específicas del responsable del 

proceso de atención al cliente que contemple actividades de control y 
seguimiento a los procedimientos que guardan relación con el cliente. 

 
 
Resultados de evidencia de la estrategia: 

• Manual de funciones del profesional encargado del proceso de Atención 
al Cliente. 

 
 
Estrategia dos: Generar enlaces de las relaciones directas e indirectas del 

proceso de Atención al Cliente con los demás procesos de la entidad. 

Justificación: En la actualidad las instituciones públicas prestadoras de 

servicios deben enfocar sus objetivos y funciones en satisfacer las necesidades 

y expectativas de los ciudadanos, esto hace necesario que las actividades y 

procedimientos que guarden relación con trámites o solicitudes de los clientes 

incluyan procesos de seguimiento, control y acompañamiento. Para alcanzar 

este objetivo se deben estructurar y describir en el proceso de atención al 

cliente los enlaces con otros procesos o procedimientos, con el fin de velar por 

la adecuada atención al cliente. 

Objetivo: Construir y documentar los enlaces y relaciones del proceso de 

Atención al Cliente con otros procesos de la entidad. 

Herramientas empleadas: 
• Sistemas informáticos de la entidad. 
• Documentación del Sistema Gestión de Calidad. 
• Caracterización del proceso. 
• Normatividad técnica y legal vigente. 
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Recomendaciones para su implementación: 

• Analizar los trámites y servicios que se prestan en la entidad.  
• Documentar la totalidad de los procedimientos y actividades en donde se 

interactúa con el cliente  
• Definir y documentar actividades de seguimiento y control desde el 

proceso de atención al cliente a los procedimientos que se relacionan 
con el usuario. 

Resultados de la estrategia: 
Enlaces del proceso de atención al cliente con los siguientes procedimientos: 

• Recursos de reposición y reclamos de la Contribución por Valorización. 
• Reparto de la Facturación de Valorización y reclamos del mismo. 
• Reclamos de la Tarifa del Impuesto de Alumbrado Público. 
• Acuerdos y aplicación de pagos. 
• Pago a proveedores y contratistas. 
• Certificados de Paz y Salvos. 
• Modificación de información catastral 
• Proceso de ejecución del servicio de alumbrado público. 
• Construcción y relación del proceso de ventanilla única con el de 

Atención al Cliente. 
• Proceso de Herramientas Tecnológicas. 
• Respuestas a las solicitudes y compromisos adquiridos con el cliente. 

 
 
Estrategia tres: Construir y documentar el procedimiento que establezca las 

funciones y el responsable de la administración, seguimiento y control de las 

herramientas informáticas de la entidad (Admiarchi (Gestión documental), SUIT 

(Sistema Único de Información de Trámites) y PQRS) e incluya actividades 

enfocadas a optimizar la utilización de las mismas, como elemento importante 

para mejorar la Atención al Cliente. 

Justificación: Si bien el Invama posee excelentes herramientas informáticas, 

su utilización se ve menguada por el desconocimiento de los funcionarios de 

sus alcances y procedimientos para emplearlos o por la omisión de los mismos; 

igualmente dichas herramientas suministran información que requiere de 

análisis, actualización y seguimiento. Por lo anterior es importante contar con 

una persona que realice la administración de las herramientas en mención, vele 
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por el uso adecuado de las mismas y realice actividades de seguimiento y 

control desde la atención al cliente. 

Objetivo: Establecer y documentar las funciones y el responsable de la 

administración seguimiento y control de las herramientas informáticas de la 

entidad. (Admiarchi, SUIT y PQRS).  

Herramientas empleadas: 
• -Sistemas informáticos de la entidad. 
• -Documentación y procedimientos del Sistema Gestión de Calidad. 
• -Caracterización del proceso. 

 
Recomendaciones para su implementación: 

• Realizar el análisis del manejo de las herramientas informáticas de la 
entidad. 

• Revisar la normatividad vigente relacionada con el manejo de las 
herramientas informáticas  

• Determinar las funciones que debe realizar la persona encargada de la 
administración de dichas herramientas, como por ejemplo: 

• Analizar el empleo del correo electrónico para las comunicaciones 
informales internas. 

• Revisar el empleo del aplicativo Admiarchi para las comunicaciones 
internas y externas de la entidad. 

• Revisar el empleo del aplicativo PQRS para el recibo y gestión de 
solicitudes. 

• Revisar el empleo del aplicativo Sicodoc para la solicitud de soporte y 
requerimientos técnicos. 

• Revisar el empleo y la gestión dada a las solicitudes entrantes por las 
redes sociales. 

• Actualizar y racionalizar los trámites del aplicativo SUIT. 
• Analizar la estructura de los aplicativos Admiarchi y PQRS para 

establecer los modelos de medición de los tiempos, las respuestas y la 
clasificación de las solicitudes. 

• Realizar informes periódicos relacionados con la gestión de las 
solicitudes. 

 
 
Resultados de la estrategia: 

• Responsable de administrar los aplicativos informáticos Admiarchi, SUIT 

y PQRS. 
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• Procedimientos y actividades de seguimiento y control al manejo de las 

herramientas informáticas. 

• Indicadores de tiempos de respuesta a las solicitudes que ingresan por 

todos los medios que existen en la entidad y análisis de información para 

la toma de decisiones. 

 

 

Estrategia cuatro: Sistematizar los trámites que se recepcionan de forma 

telefónica y presencial, con el fin de llevar la trazabilidad de los mismos y 

realizar medición, seguimiento y control. 

Justificación: En la entidad existen trámites y solicitudes que se recepcionan 

de manera telefónica o presencial, muchos de los cuales carecen del apoyo de 

sistemas informáticos que permitan medir los tiempos, realizar seguimiento y 

ejercer control sobre los mismos, sin poder garantizar el cierre adecuado de la 

gestión realizada; por esta razón es de gran importancia para la entidad 

estructurar un sistema por medio del cual se canalicen y verifiquen dichos 

trámites y solicitudes. Por lo anterior se propone la implementación de un 

sistema o herramienta informática que permita consignar las PQRS que se 

reciben actualmente de manera informal. 

Objetivo: Implementar una herramienta informática por medio de la cual se 

recepcionen las PQRS de la comunidad realizadas verbal o presencialmente. 

Herramientas empleadas: 
• Documentos y procedimientos del Sistema Gestión de Calidad. 
• Aplicativo Geolúmina. 
• Página web  
• Redes sociales 
• Correo electrónico de la entidad. 
• Reportes de solicitudes de la comunidad. 

 

Recomendaciones para su implementación: 

• Establecer cuales trámites y solicitudes de la comunidad no son 
canalizadas por una herramienta informática. 
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• Crear un esquema de los dominios o datos requeridos para cada trámite 
o solicitud. 

• Establecer los plazos de respuesta conforme a lo establecido por la ley 
• Determinar un funcionario responsable para cada trámite o solicitud. 
• Realizar capacitación y acompañamiento a los funcionarios 

administrativos de la entidad. 
 

Resultados de la estrategia: 
• Aplicativo o Herramienta informática PQRS, para la recepción de las 

Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes de la comunidad. 
 

 

Estrategia cinco: Estructurar procedimientos y actividades que midan y 

evidencien el seguimiento y control (Supervisión) desde el proceso de atención 

al cliente, a los contratos que guarden relación con dicho proceso (Contact 

Center, Verificaciones en campo y mensajería). 

Justificación: En la entidad se cuenta con contratos en los que se realizan 

actividades relacionadas con la Atención al Cliente, los cuales están a cargo de 

diferentes áreas, dichas actividades no cuentan con una medición periódica de 

la eficiencia y eficacia de las mismas, ni control y seguimiento que velen por el 

cumplimiento de los tiempos y los compromisos adquiridos con los clientes, en 

este aspecto son puntos críticos el reparto de la facturación de valorización y el 

envío de la correspondencia. Por lo anterior es necesario generar actividades 

desde el proceso de Atención al Cliente en las cuales se realice seguimiento, 

acompañamiento y medición a los contratos que guardan relación con el 

proceso en mención. 

Objetivo: Generar procedimientos de seguimiento, control y medición a los 

contratos que guardan relación con el proceso de atención al cliente. 

 
Herramientas empleadas: 

• Herramientas informáticas. 
• Documentación y procedimientos del Sistema Gestión de Calidad. 
• Caracterización del proceso. 
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• Aplicativo PQRS. 
• Aplicativo Geolúmina. 
• Correo electrónico de la entidad. 
• Ventanilla única. 
• Contrato de mensajería  
• Contrato de verificación en campo 
• Informes Contact Center 
• Herramientas de monitoreo 

 
Recomendaciones para su implementación: 

• Realizar la solicitud a los proveedores de estas actividades, de 
proporcionar  herramientas tecnológicas para el seguimiento de las 
mismas, como por ejemplo, monitoreo en línea a las asesoras del contact 
center y visualización del acuse de recibo de la correspondencia por 
internet. 

• Solicitar informes semanales de las actividades realizadas y situaciones 
presentadas. 

• Generar procedimientos de seguimiento y control desde el proceso de 
atención al cliente a las actividades en mención. 

• Dar tratamiento desde la atención al cliente a los reclamos e 
inconsistencias presentadas en dichas actividades. 

• Documentar y parametrizar las actividades, instrucciones y 
comportamientos que se deben adoptar en la operación e interrelación 
con los clientes. 

• Realizar monitoreos y reuniones periódicas con las personas que 
intervienen en la ejecución de dichas actividades. 

• Construir indicadores de medición de la gestión realizada. 
• Generar las acciones de mejora pertinentes.  

 

Resultados de la estrategia: 

• Procedimiento de seguimiento y control de la correspondencia, reparto 
de  facturación y contact center. 

• Indicadores de medición. 
• Herramientas tecnológicas de seguimiento y monitoreo. 
• Informes detallados de la gestión y satisfacción del cliente. 
• Parametrización de las actividades. 

 
Estrategia seis: Mejorar los procedimientos relacionados con el seguimiento y 

control de las peticiones, quejas y reclamos recibidos. 
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Justificación: Una de las funciones más importantes del Invama es atender los 

requerimientos de los ciudadanos, actualmente el seguimiento de estos se 

encuentra bajo la responsabilidad de los líderes de cada dependencia sin 

aplicar parámetros definidos, no se cuenta con evidencias de controles de 

tiempos, calidad de las respuestas y seguimiento de la gestión a las solicitudes 

por parte de la atención al cliente.   

Objetivos: Generar un procedimiento que permita realizar seguimiento y control 

a las solicitudes que ingresan a la entidad. 

 
Herramientas empleadas: 

• Reportes del aplicativo Geolúmina 
• Reportes del aplicativo Admiarchi 
• Reportes del aplicativo PQRS 
• Información redes sociales 
• Informes del contact center 
• Informes de la empresa de correo.  
• Proceso de ventanilla única. 
• Indicadores. 

 
 

Recomendaciones para su implementación:  

• Exigir el uso de los aplicativos informáticos para el registro y gestión de 

las PQRS. 

• Solicitar la implementación de consultas y reportes en los aplicativos 

informáticos de seguimiento y control. 

• Estructurar y documentar en el SGC el procedimiento de seguimiento y 

control de las PQRS. 

 
Resultados de la estrategia: 

• Inclusión en los aplicativos informáticos de gestión de peticiones y 
reclamos de herramientas de seguimiento y control. 

• Procedimientos documentados de seguimiento y control a las PQRS. 
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8.3. Proponer acciones que busquen la mejora continua de la atención a 

partir de la cultura del cliente interno 

 

Estrategia uno. Generar políticas de operación que permitan mejorar las 

relaciones de los clientes internos y dar claridad a sus funciones y actividades, 

permitiendo la concentración de los esfuerzos en el aumento de la satisfacción 

del cliente externo. 

Justificación: En la entidad son notorias las deficiencias en el empleo de las 

herramientas tecnológicas de comunicación, lo cual ocasiona que no sean 

utilizadas por todos los funcionarios, generando inconsistencias en la gestión de 

las solicitudes internas y externas, y obstaculizando el seguimiento a las 

mismas; otro aspecto a mejorar es la ausencia de personal administrativo 

disponible para ejecutar algunos trámites en ciertas horas del día que permitan 

la atención en jornada continua como está estipulado, así mismo se presenta 

falta de claridad en algunos trámites en los que intervienen más de un área, 

ocasionando desacuerdos entre el personal que finalmente afectan la 

efectividad de la gestión y por ende al usuario. Estas deficiencias generan 

situaciones que afectan negativamente el clima laboral y conllevan al 

incumplimiento en los tiempos de respuesta, inconsistencias en las mismas y 

omisión en la atención y gestión de solicitudes. Por estas razones resulta 

indispensable intervenir desde la línea de Atención al Cliente los procesos que 

interactúan con el mismo y generar políticas impartidas desde la gerencia que 

parametricen la adecuada atención y gestión de trámites y solicitudes. 

Objetivo: Generar políticas operativas con el fin de mejorar la atención al 

cliente. 
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Herramientas empleadas: 

• Aplicativos tecnológicos: Admiarchi (Gestión documental), PQRS 
(solicitudes), Sicodoc (Documentos SGC), Soporte sistema (Soporte 
técnico) y correo electrónico. 

• Documentación del Sistema Gestión de Calidad. 
• Procedimientos del proceso de Atención al Cliente y los que se 

relacionan con el cliente. 
• Manual de funciones del personal administrativo. 
• Normatividad técnica y legal vigente. 

 

Recomendaciones para su implementación: 

• Definir y documentar en los procedimientos respectivos, los trámites y 
solicitudes que se realizan entre los clientes internos, por ejemplo: 
Solicitud y préstamo de documentos y certificados laborales. 

• En los procedimientos que comprenden actividades en las que 
intervienen más de un área, se debe parametrizar el responsable de 
cada actividad, el desarrollo y plazo para el mismo. 

• Definir lineamientos desde la alta dirección que se incorporen como 
políticas de operación institucionales, en donde se parametricen las 
actividades de tramites de los clientes internos y externos, horario y 
responsable, y se regularice el uso de los aplicativos tecnológicos de 
la entidad. 

 
Resultados y productos de la estrategia: 

• Políticas de operación de atención al cliente. 

 
 
 
Estrategia dos: Generar estrategias de educación y culturización de los 

actores que intervienen con los trámites y servicios que presta la entidad.  

Justificación: Si bien las normas y leyes que rigen la atención al ciudadano 

existen, en muchas ocasiones no se acatan como es debido por parte de las 

entidades y de sus funcionarios, por tal razón es indispensable realizar una 

culturización de servicio en todos los niveles de la entidad, que incluya 

actividades de capacitación, retroalimentación y sensibilización. 

Objetivo: Generar actividades y herramientas de culturización de servicio. 
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Herramientas empleadas: 

• Documentación y procedimientos del Sistema Gestión de Calidad. 
• Caracterización existente del proceso. 
• Normas y leyes de Atención al Ciudadano. 
• Medios de comunicación de la entidad. 

 

Recomendaciones para su implementación: 

• Identificar procedimientos o actividades con las cuales se pueda 
culturizar a los funcionarios de la entidad. 

• Capacitar a los funcionarios sobre el servicio al cliente  
• Capacitar a los funcionarios sobre el manejo de las herramientas 

tecnológicas de la entidad. 
• Realizar campañas de educación al personal a través de los medios 

informáticos sobre los métodos y normas de atención al cliente. 
• Publicar en cartelera información referente al tema y las actividades que 

se realicen al respecto. 
• Crear incentivos que motiven la adecuada atención al cliente. 
• Realizar campañas informativas dirigidas a los usuarios, acerca de los 

trámites y la manera adecuada de realizarlos.   
• Realizar campañas de culturización y sensibilización acerca de la 

importancia de cuidar la red de alumbrado público. 
 

Resultados de la estrategia: 

• Actividades de información y culturización a los funcionarios sobre 
métodos y normas de Atención al Ciudadano. 

• Información publicada y socializada con relación al servicio al cliente y 
los lineamientos para la misma. 

• Empleo de herramientas informáticas como el correo electrónico u otros 
para transmitir información referente a Atención al Cliente. 

• Interiorización del Protocolo de Atención al Cliente. 
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