
Aquí ubicas los Anexos: 

T9990-1 al T9990-18
T9990-20 al T9990-28



1 Manual de funciones y competencias laborales Personal 0.03 1 0.03

2 Suficiente personal para atencion en la oficina de servicio al 
ciudadano Personal 0.03 2 0.06

3 Cumplimiento de horario de atención al ciudadano Personal 0.02 2 0.04

4 Se cuenta con un aplicativo de Quejas y Reclamos (atencion al 
ciudadano) Tecnológia 0.04 2 0.08

5 Se tiene acceso a gobierno en linea y se tiene acceso a una pagina 
web Tecnológia 0.03 3 0.09

6 Se cuenta con un manual de procesos y procedimientos 
actualizados Tecnológia 0.03 2 0.06

7 Se cuenta con informes de medicion de satisfaccion de la 
ciudadania Procesos 0.02 2 0.04

1 Falta direccionamiento estrategico que permita contar con un 
servicio al ciudadano unificado y estandarizado. Estrategico 0.04 2 0.08

2
Falta alineación estrategica entre los procesos y los responsables 
del proceso de racionalización de tramites (Secretaria General y 
TICS)

Estrategico 0.04 1 0.04

3 Falta alineación estrategica en el proceso de participación con los 
demas procesos que intervienen Estrategico 0.03 2 0.06

4 No se le da relevacia estrategica al tema de satisfaccion de la 
ciudadania Estrategico 0.05 2 0.1

5 Falta de ejecución del uso de los espacios virtuales de 
participación Estrategico 0.04 2 0.08

6 Falta trabajo en equipo entre dependencias Estrategico 0.05 2 0.1
7 Falta lineamientos estrategicos en la gestion de PQRS Estrategico 0.04 3 0.12

8 Inadecuada infraestructura, para atender diversos grupos 
poblacionales

Financiero 
Infraestructura 0.05 3 0.15

9 Recursos limitados para elevar los niveles de satisfaccion Financiero 
Infraestructura 0.03 2 0.06

10 Falta de presupuesto para garantizar el adecuado funcionamiento 
de los canales de atención

Financiero 
Infraestructura 0.02 3 0.06

11 No hay espacio adecuado para la recepcion de la correspondencia Financiero 
Infraestructura 0.03 2 0.06

12 No se cuenta con un equipo dedicado a la investigacion de las 
necesidades y expectativas de la ciudadania. Personal 0.05 2 0.1

13 Falta de conocimiento y experiencia de los funcionarios para 
garantizar los servicios de los canales de atencion al ciudadano. Personal 0.03 2 0.06

14 Aversion al cambio por parte de todo el personal Personal 0.04 2 0.08

15
Sensibilizacion y apropiacion de la normatividad asociada a la 
inclusion de la poblacion vulnerable y con condicion de 
discapacidad

Personal 0.04 2 0.08

16 Falta de herramientas tecnologicas que faciliten los procesos de 
prestacion de los servicios a la cidadania Tecnologia 0.05 3 0.15

17 Falta unificación de la información transmitida por los distintos 
canales de atención a los usuarios Tecnologia 0.04 3 0.12

18 Falta de interaccion entre procesos para determinar de forma clara 
las necesidades y expectativas de la ciudadania Tecnologia 0.04 3 0.12

19 Proceso parcialmente documentado Procesos 0.03 1 0.03

20 Incompleta definicion de variables y criterios en la medicion de la 
satisfaccion Procesos 0.03 1 0.03

21 Falta de indicadores y seguimiento para el procedimiento de 
atencion al ciudadano Procesos 0.03 2 0.06

100% 59 2.1

Nota. Tomado de informes de la Gobernación del Valle del Cauca – Secretaria General – Proceso de Atención al
usuario. Herramienta mulalo creada para llevar los procesos de las secretarias de la Gobernación del Valle del Cauca.
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Matriz EFI de Servicio al Ciudadano de la Gobernacion del Valle del Cauca

Items Factores Inernos Claves Tipo Ponderación Calificación
Peso 

Ponderado
((E5*F5)/100%

F
O
R
T
A
L
E
Z
A
S



1
Posibilidad de desarrollar estrategias de 
desconcentración de la oferta institucional 
online a bajo costo

Financiero 0.03 4 0.12

2

Capacitación permanente por parte de 
Secretaría TIC relacionada con el manejo 
del sistema de gestión documental 
mercurio (PQRSDF).                               

Personal 0.02 3 0.06

3
Capacitaciones programadas por la 
Secretaría General relacionadas con el 
protocolo de Atención al Usuario.       

Personal 0.03 3 0.09

4
Adecuada cultura y gestión del cambio del 
equipo de trabajo, para adaptarse al 
presupuesto y herramientas establecidas.

Personal 0.03 4 0.12

5

Se cuenta con funcionarios especializados 
en el monitoreo constante del trabajo 
realizado, con muestras aleatorias 
generando  diferentes actividades como: 
a). auditoria interna, b) Cliente Oculto 
(Chost Shoper), 

Personal 0.04 3 0.12

6

Se cuenta con toda la documentación 
actualizada del proceso: 1 caracterización 
del proceso: 9 formatos, 3 guías, 1 
instructivo, 1 manual,  2 políticas, 11 
procedimiento 1 protocolo.  

Procesos 0.05 4 0.2

7
Se pueden crear videos/tutoriales rápidos 
y efectivos de los diferentes canales de 
atención al usuario. 

Procesos 0.04 4 0.16

8
Oportuna generación, seguimiento  sobre 
el estado de las PQRSDF radicadas en el 
Sistema de Gestión Documental Mercurio 

Procesos 0.02 4 0.08

9
Se cuenta con canales definidos como:
-Presencial: Centro Integrado de Atención 
al usuario (CIAU), Centro Único de 
Atención al Contribuyente (CUAC), 

Tecnología 0.02 4 0.08

10
Montaje de  aplicativos tecnológicos para 
registro de información, en procesos 
como; encuesta de satisfacción, correo 
contáctenos, correo certificado.

Tecnología 0.03 4 0.12

11
Talento Humano contratado para definir 
estrategias encaminadas al mejoramiento 
continuo de los canales establecidos para 
la atención al usuario.   

Estratégicos 0.03 4 0.12

12

Por tiempos de pandemia covid 19 se 
reforzaron las estrategias en los canales 
virtuales para cubrir el aumento de 
demanda por la falta de atención 
presencial.

Estratégicos 0.03 4 0.12

13
Implementación de estrategias para la 
realización de las ferias de 
desconcentración del servicio de manera 
virtual.

Estratégicos 0.04 4 0.16

14 Herramientas tecnológicas implementadas 
para la  comunicación interna  

Comunicación 
Interna 0.03 3 0.09

15
Se cuenta con un Centro Integrado de 
Atención al Usuario con instalaciones 
confortables y modernas.  

Otros 0.03 4 0.12

16

Definición de lineamientos ajustados a los 
protocolos de bioseguridad establecidos 
por el Departamento, para la atención al 
usuario en condiciones seguras.  

Otros 0.02 3 0.06

1

Falta de asignación de recursos para el 
permanente mantenimiento, actualización 
y desarrollo hardware y software, 
utilizados para la gestión y desarrollo de 
las actividades de la Gobernación de 
Cundinamarca.

Financiero 0.04 1 0.04

2

Falta de disponibilidad de talento humano 
idóneo contratado a tiempo (inicio de cada  
año). para agendar capacitaciones sobre 
manejo del sistema de gestión 
documental Mercurio. 

Personal 0.04 2 0.08

3

Insuficiencia de Talento Humano 
constante, que opera los diferentes 
canales de atención al usuario de la 
Gobernación de Cundinamarca

Personal 0.02 2 0.04

Anexo 2.
Matriz EFI de Servicio al Ciudadano de la Gobernación del Cundinamarca
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4

Se cuenta con muy poco  personal de 
planta  con las competencias necesarias y  
debidamente capacitados en las labores  
relacionadas con la atención al usuario.        

Personal 0.02 3 0.06

5 Desarrollo parcial de las actividades 
asignadas a los funcionarios contratados Personal 0.02 2 0.04

6

Personal sin conocimiento actualizado 
sobre los procedimientos internos y uso 
adecuado del Software de la Gobernación 
de Cundinamarca

Personal 0.02 2 0.04

7

Alta rotación de personal en actividades 
internas  en el cumplimiento del  
procedimiento de radicacion y 
direccionamiento de las comunicaciones 
oficiales externas recibidas 

Personal 0.02 2 0.04

8

Muy baja Adherencia a guías, manuales, 
procedimientos, tutoriales y protocolos 
establecidos por parte de los servidores 
públicos para la atención y solución de los 
tramites  y Opas requerimientos de los 
usuarios.

Procesos 0.03 2 0.06

9

Falta de capacitación a los servidores 
públicos del área de radicación, de los 
tramites y servicios ofrecidos por las 
diferentes secretarias. 

Procesos 0.02 3 0.06

10 Mal direccionamiento de las PQRSD 
recibidas. Procesos 0.02 3 0.06

11

Información incompleta o errónea  
ofrecida por el usuario para radicar y 
direccionar las comunicaciones oficiales 
recibidas PQRSDF-

Procesos 0.02 3 0.06

12

Socialización inadecuada a los servidores 
públicos, de los canales de atención al 
usuario dispuestos por la Gobernación de 
Cundinamarca. 

Procesos 0.02 3 0.06

13
No se cuenta con la caracterización 
actualizada de los usuarios y partes 
interesadas de la Gobernación.

Procesos 0.01 2 0.02

14

Falta de Comunicación clara entre las 
diferentes Secretarias de la Gobernación 
de Cundinamarca y la Secretaria General  
Dirección Atención al Usuario.

Tecnología 0.03 2 0.06

15 Fallas tecnológicas aplicativo Mercurio     Tecnología 0.04 2 0.08

16 Falta de puesta en marcha de la ventanilla 
única virtual.  Tecnología 0.02 3 0.06

17
Desarticulación con las diferentes 
plataformas tecnológicas utilizadas por la 
Gobernación de Cundinamarca     

Tecnología 0.02 2 0.04

18

Falta de ajuste en el Sistema de Gestión 
Documental - Mercurio para la generación 
de informes detallados del indicador de 
oportunidad en la respuesta PQRSDF.

Tecnología 0.02 3 0.06

19 Poca permisibilidad para usar tecnología 
externa. Tecnología 0.02 2 0.04

20

Falta de Hardware y licencias para el 
desarrollo de actividades solicitadas a 
Funcionarios Públicos de la Secretaria 
General - Dirección Atención al Usuario.

Tecnología 0.02 2 0.04

21

Dificultad para  ejecutar las estrategias 
generadas para el mejoramiento de la 
atención a los usuarios a través de los 
diferentes canales de atención 
establecidos por la Gobernación de 
Cundinamarca, por demoras en la 
asignación de recursos económicos

Estratégicos 0.02 2 0.04

22

Falta de comunicación efectiva entre  las  
diferentes Secretarias y entes 
descentralizados de la Gobernación de 
Cundinamarca.     

Comunicación 
Interna 0.02 2 0.04

100% 109 2.9

Nota. Tomado de informes de la Gobernación de Cundinamarca - Secretaria General – Dirección de Atención al 
Usuario – Calle 26 No. 51-53 Bogotá. D.C. teléfono 749 1926-1802/1805. www.cundinamarca.gov.co.
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100%

1
El equipo de trabajo actual cuenta con 
capacidades técnicas y de conocimiento para la 
ejecución de la actividades

Personal 0.05 3 0.2

2
Contar con un equipo de profesionales en el área 
de comunicaciones adscrito a la dependencia. Personal 0.05 4 0.2

3 Compromiso  del equipo de trabajo para el 
desarrollo de las actividades Personal 0.05 4 0.2

4

Fortalecimiento de las habilidades de los 
servidores públicos a través de capacitaciones en 
los temas de atención a la ciudadanía. Personal 0.05 4 0.2

5

Reconocimientos a nivel nacional por entidades 
públicas y la Presidencia de la República como la 
Gobernación más cercana al ciudadano. Social 0.05 3 0.15

6
Primera Gobernación en adoptar la Política 
Pública de Atención al Ciudadano y Comité 
Departamental.

Procesos 0.05 3 0.15

7

Contar con indicadores dentro del Plan de 
Desarrollo Departamental que posibilitan la 
obtención de recursos para ejecutar proyectos en 
su objeto misional

Procesos 0.05 4 0.2

8 En el marco del proceso de modernización de la 
entidad dinamizar el proceso. Procesos 0.05 3 0.15

9
Disposición eficiente de canales de atención que 
facilitan el acceso de los ciudadanos a la oferta 
institucional.

Tecnológicos 0.05 4 0.2

1
Poco personal en la Dirección de Atención a la 
Ciudadanía para la ejecución de las actividades 
que se encuentran a su cargo.

Personal 0.04 2 0.08

2
Falta de continuidad del talento humano que 
participa en el equipo de mejoramiento del 
proceso Atención Ciudadana.

Personal 0.04 3 0.12

3

Desconocimiento de la importancia que tiene el 
SIG por parte de los superiores jerárquicos para 
permitir la participación de los servidores en el 
Proceso.

Personal 0.05 3 0.15

4

En algunas Dependencias se evidencian 
dificultades en la prestación del servicio causado 
por alta carga laboral por multiplicidad de 
funciones para los enlaces de PQRSD, 
profesionales responsables de dar la respuesta a 
las PQRSD y de los servidores que atienden 
trámites lo cual ocasiona que se se supere el 
tiempo de respuesta y a la vez limita el tiempo 
que se destina para el mejoramiento continuo del 
proceso.

Personal 0.05 3 0.15

5
Falta documentación en el sistema de gestión de 
calidad de todas las actividades que se llevan 
acabo de la ventanilla hacia adentro.

Procesos 0.04 2 0.08

6 Falta articulación entre los procesos de la entidad 
para una adecuada prestación del servicio Procesos 0.05 3 0.15

7

Diversidad de fuentes de información para la 
captura de los datos relacionados con los temas 
de atención a la ciudadanía que afecta la entrega 
de los informes (Ej: fuentes de información para 
medición del indicador de oportunidad de trámites)

Procesos 0.05 4 0.2

8

Falta reconocimiento por parte de las 
dependencias de que la Dirección de Atención a la 
Ciudadanía es quien da línea en la Política de 
Atención al Ciudadano. Falta de visibilidad y 
comunicación con las demás secretarias.

Procesos 0.04 3 0.12

9
Falta controles en sistemas de información de 
algunas dependencias Para la expedición de 
trámites.

Procesos 0.04 3 0.12

10 Falta coordinación en el equipo de la DAC para la 
toma de decisiones y definición de estrategias. Estrategias 0.05 4 0.2

11
Falta controles en sistemas de información de 
algunas dependencias para la expedición de 
trámites.

Tecnológicos 0.05 4 0.2

12
Traer descripción de debilidad identificada en 
salud ( falta de congruencia en los sistemas de 
informacion)

Tecnológicos 0.05 4 0.2

100% 70 3.4
Nota. Tomado de informes de la Gobernación de Antioquia –  Secretaria de Suministros y Servicios – Dirección de 
Atención a la Ciudadanía -calle  42B52 -106 línea teléfonos 018000419000 WhatsApp: 3003050295. Portal Web 
www.antioquia.gov.co – gobernacióndeantioquia@antioquia.gov.co.
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100%

1 Cambios o ajustes en las politicas de racionalización de 
tramítes

Politico/Legal y 
Reglamentario 0.02 3 0.06

2 Cambios o ajustes en las politicas de racionalización de 
tramítes

Politico/Legal y 
Reglamentario 0.03 2 0.06

3 Fluctuaciones de la TRM, para negociaciones de  contratos 
y equipos Economicos Financieros 0.02 2 0.04

4 Modificacion del manual de Rendicion de Cuentas Sociales  Culturales 0.03 3 0.09
5 Cambios en los grupos poblacionales Sociales Culturales 0.03 2 0.06

6 Plataformas tecnologicas que permiten medir la satifaccion Tecnológicos 0.04 2 0.08

7
Nuevas herramientas y plataformas tecnologicas para la 
atención de la población con discapacidad, vulnerables y 
grupos etnicos

Tecnológicos 0.04 3 0.12

8
Software o plataformas tecnologicas que permitan mejorar 
el funcionamiento de los diferentes canales de atención Tecnológicos 0.04 2 0.08

9 Software o plataformas tecnologicas que permitan unificar 
el proceso del servicio a ciudadano Tecnológicos 0.03 2 0.06

10 Nuevas tecnologias que faciliten la interacción con la 
ciudadania Tecnológicos 0.03 2 0.06

11 Existencia de nuevas plataformas tecnologicas y 
herramientas Tecnológicos 0.03 3 0.09

12
Existencia de sistemas organizacionales (SINA, Gobierno 
en línea, Sistema de prevención y atencion de desastres, 
entre otros).

Tecnológicos 0.04 2 0.08

1 Cambios en la normatividad del Servicio al Ciudadano Politico/Legal y 
Reglamentario 0.02 1 0.02

2 Nueva normatividad en el servicio al ciudadano Politico/Legal y 
Reglamentario 0.02 2 0.04

3 Normatividad que incorpore nuevos servicios a prestar Politico/Legal y 
Reglamentario 0.03 3 0.09

4 Politicas que establezcan nuevos indicadores de niveles de 
satisfaccion

Politico/Legal y 
Reglamentario 0.02 2 0.04

5 Nuevos lineamientos en referentes a la poblacion con 
discapacidad, vulnerables y grupos etnicos

Politico/Legal y 
Reglamentario 0.02 3 0.06

6 Politicas que establezcan nuevos indicadores de niveles de 
satisfaccion

Politico/Legal y 
Reglamentario 0.02 2 0.04

7 Nuevos lineamientos en referentes a la poblacion con 
discapacidad, vulnerables y grupos etnicos

Politico/Legal y 
Reglamentario 0.03 2 0.06

8 Cambios o ajustes en las politicas de racionalización de 
tramítes

Politico/Legal y 
Reglamentario 0.02 2 0.04

9 Eventos naturales, como inundaciones, 
temblores,incendios,oleadas de calor, tormentas electricas Ambientales 0.02 2 0.04

10 Castrofes naturales Ambientales 0.02 2 0.04

11 Cambios en la  Tasa Representativa del Mercado "TRM" 
que afecte el costo en la adquision de equipos Economicos Financieros 0.02 2 0.04

12 Fluctuaciones de la TRM, para negociaciones de  contratos 
y equipos Economicos Financieros 0.02 2 0.04

13 Eventos de orden publico Sociales  Culturales 0.03 1 0.03

14 Cambios acelerados y de impacto en los grupos 
poblacionales. Sociales  Culturales 0.03 2 0.06

15 Nuevas y diferentes necesidades debido a cambios 
demograficos Sociales  Culturales 0.02 1 0.02

16 Eventos de orden publico Sociales  Culturales 0.02 2 0.04

17 Nuevas y diferentes necesidades debido a cambios 
demograficos Sociales  Culturales 0.03 2 0.06

18 Cambios en los grupos poblacionales Sociales  Culturales 0.02 2 0.04

19 Cambios en la TRM que afecte el costo en la adquision de 
equipos Financieros 0.02 3 0.06

20 Plataformas tecnologicas que permiten medir la satifaccion Tecnologicos 0.02 2 0.04

21
Nuevas herramientas y plataformas tecnologicas para la 
atención de la población con discapacidad, vulnerables y 
grupos etnicos

Tecnologicos 0.03 2 0.06

22 Software o plataformas tecnologicas que permitan mejorar 
el funcionamiento de los diferentes canales de atención Tecnologicos 0.02 2 0.04

23 Software o plataformas tecnologicas que permitan unificar 
el proceso del servicio a ciudadano Tecnologicos 0.03 2 0.06

24 Nuevas tecnologias que faciliten la interacción con la 
ciudadania Tecnologicos 0.03 2 0.06

25 Existencia de nuevas plataformas tecnologicas y 
herramientas Tecnologicos 0.03 2 0.06

26 Gobierno en Linea Tecnologicos 0.03 2 0.06
100% 80 2.1

Anexo 4. 

Nota. Tomado de la Gobernación del Valle del Cauca – Secretaria General – Proceso de Atención al usuario. Herramienta mulalo creada para 
llevar los procesos de las secretarias de la Gobernación del Valle del Cauca.
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100%

1
Interés de las alcaldías municipales en divulgar 
los diferentes canales de atención al usuario de 
las Gobernaciones 

Politico 0.03 3 0.09

2

La entidad cuenta con tres canales a disposición 
de la ciudadanía (telefónico, virtual, y presencial), 
con procedimientos actualizados.       Social y Cultural 0.08 4 0.32

3

Comunicación constante con la ciudadanía a 
través de la desconcentración del servicio ferias 
virtuales, llegando con  la oferta institucional a los 
municipios. 

Social  y Cultural 0.08 2 0.16

4
Se cuenta con una autopista digital, para ampliar 
la cobertura de servicio de internet a los 
municipios.

Tecnológico 0.07 4 0.28

5 Se cuenta con la implementación y puesta en 
marcha  de la Ventanilla Única Virtual,    Tecnológico 0.02 3 0.06

6
Disposición de un canal virtual para que los 
Usuarios radiquen digitalmente sus PQRSDF de 
forma completamente autónoma

Tecnológico 0.08 4 0.32

7

Se cuenta con el  desarrollo de  la actividad de 
desconcentración del servicio a través de  las 
ferias virtuales en tiempos de pandemias COVID - 
19 

Ecològico y 
Ambiental 0.08 4 0.32

8

Normatividad y lineamientos actualizada referente 
a la atención al usuario de manera  presencial en 
los puntos de atención de la Gobernación de 
Cundinamarca, mitigando el riesgo de contagio 
covid 19.  

Legal y 
Reglamentario 0.08 4 0.32

1

Creación de una nueva entidad o redistribución de 
responsabilidades y funciones, sin previa 
socialización ,  capacitación y contextualización de 
su alcance a los funcionarios  (Como ejemplo 
Agencia Catastral de Cundinamarca)

Politico 0.02 1 0.02

2

Demandas jurídicas por incumplimiento en 
términos  (financiero, económicos),por el mal 
direccionamiento de las comunicaciones oficiales 
externas recibidas y su contestación por fuera de 
los tiempos de ley establecidos.  

Econòmico 0.07 3 0.21

3 Inadecuada asignación de recursos por parte de 
los entes gubernamentales externos Econòmico 0.02 4 0.08

4

Desconocimiento por parte de los ciudadano, de 
los canales de atención al usuario dispuestos por 
la Gobernación de Cundinamarca. Social y Cultural 0.04 2 0.08

5 Dificultad que presentan algunos ciudadanos para 
adquirir o acceder a medios tecnológicos, Social y Cultural 0.03 2 0.06

6

Dificultad de la ciudadanía de los municipios 
lejanos del departamento de Cundinamarca, para 
acceder a las instalaciones sede central en 
Bogotá.

Social y Cultural 0.02 4 0.08

7

Incremento de traslados por competencia por 
Desconocimiento y confusión de los Usuarios 
sobre los tramites y otros procedimiento 
administrativos que presta la entidad. Lo cual 
genera reprocesos. 

Social y Cultural 0.04 2 0.08

8
Los canales virtuales  dispuestos para la atención 
al ciudadano no cubren las necesidades  de los 
usuarios por falta de una adecuada conectividad .

Tecnológico 0.03 3 0.09

9 Aplicativos de entidades  externas no compatibles 
con los de la Gobernación de Cundinamarca. Tecnológico 0.02 2 0.04

10
Afectación en la prestación del servicio de manera 
presencial, por causas de la pandemia covid 19 Ecològico y 

Ambiental 0.03 4 0.12

11
Demandas jurídicas, o acciones de tutela por la no 
atención de un derecho de petición o 
incumplimiento en los tiempos de respuesta, 

Ecològico y 
Ambiental 0.06 2 0.12

12 Sanciones por incumplimiento en información 
solicitada por entes de control externos 

Ecològico y 
Ambiental 0.05 2 0.1

Anexo 5. 
Matriz EFE de Servicio al Ciudadano de la Gobernacion de Cundinamarca 
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13

Concusión o Cohecho. Con el fin de lograr 
ataques físicos y tecnológicos a la entidad, para 
modificar o extraer información.
Concusión: Exacción arbitraria hecha por un 
funcionario público en provecho propio. 
Cohecho: Cuando un particular le ofrezca dádivas 
a un servidor público para que retarde u omita sus 
funciones, tanto en ataques físicos o tecnológicos

Otros 0.05 4 0.2

100% 63 3.2
Nota. Tomado de la información Gobernación de Cundinamarca - Secretaria General – Dirección de Atención al Usuario – Calle 26 No. 
51-53 Bogotá. D.C. teléfono 749 1926-1802/1805. www.cundinamarca.gov.co

TOTALES

A
M
E
N
A
Z
A
S



100%

1

Ser el referente para las entidades municipales en la implementación 
de las políticas de servicio al ciudadano, racionalización de trámites y 
adopción del modelo integral de atención a la ciudadanía. Político 0.04 3

0.12

2
Capacitaciones y alianzas con otras instituciones para  fortalecer las 
competencias de los servidores en servicio al ciudadano. (ESAP - 
DNP- SENA)

Político 0.06 4
0.24

3

Implementación de la Ordenanza Nro. 04 de mayo 04 de 2020 que 
faculta al Gobernador de Antioquia para determinar la nueva 
estructura administrativa. Redefinición de la estructura administrativa 
a la luz del nuevo modelo de procesos, de nuevas competencias 
misionales y directrices estratégicas definidas en el actual plan de 
desarrollo

Político 0.03 3

0.09

4 Avances en la innovación pública que favorezcan desarrollos de 
proyectos de cara a la Ciudadanía Económico 0.02 4 0.08

5 Implementación del teletrabajo como medida alternativa de gestión 
por la pandemia. Social 0.06 3 0.18

6
Implementación de Centros Integrados de Servicios al ciudadano - 
CIS-  en el territorio para acercar la oferta del Estado a la ciudadanía. Social 0.02 4

0.08

7 Experiencias exitosas de otras entidades que sirvan de marco de 
referencia. Social 0.02 3 0.06

8 Apropiación de las herramientas tecnológicas para hacer más 
eficiente la prestación de los servicios. Tecnológico 0.08 4 0.32

9

Gobierno en línea. Ajuste e inversión en tecnología para el trabajo en 
casa. Surge la necesidad de apropiar nuevas tecnologías para apoyar 
el trabajo en casa. Mayor uso de herramientas colaborativas.
La migración de la plataforma catastral OVC (Oficina Virtual de 
Catastro) al nuevo sistema catastral BCGS (Business Catastral 
Geographic System) 

Tecnológico 0.07 4

0.28

10
La contingencia generada por la pandemia, impulsó nuevas formas de 
trabajar y de comunicarse, dinamizó el canal virtual para la atención a 
la ciudadanía .

Ambiental 0.02 3
0.06

11 Posicionar los servicios que ofrece la Gobernación con normas o 
estándares de calidad. Legal 0.02 3 0.06

12
La implementación de nuevas políticas nacionales para mejorar la 
atención a la ciudadanía, CONPES 3785. Articulación con el PNSC 
(Programa Nacional de Servicio al Ciudadano) Adopción de MIPG.

Legal 0.03 3

0.09

13

Emisión permanente de Decretos Nacionales relacionadas con la 
toma de medidas de cuarentena, aislamiento selectivo, reactivación 
económica y medidas sanitarias relacionadas con la Pandemia del 
Covid 19. 
Implementación de la ley 2052 del 25 08 2020 por medio de la cual se 
establecen disposiciones transversales a la rama ejecutiva del nivel 
nacional y territorial y a los particulares que cumplan funciones 
públicas y administrativas, en relación con la racionalización de 
trámites y se dictan otras disposiciones. 

Legal 0.05 3

0.15

14 Decreto 148 de 2019 implementación del Catastro Multipropósito y 
Decreto 1983 de 2019 Gestores y operadores catastrales Legal 0.08 4

0.32

1 Falta de articulación entre la entidad y el orden Nacional Político 0.04 3 0.12

2
Reducción de los ingresos y/o rentas del orden departamental, dada la 
desaceleración económica por la que actualmente está atravesando el 
país por la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19. 

Económico 0.04 3

0.12

3 Falta de recursos para el cumplimiento de los lineamientos en temas 
de accesibilidad de los canales de atención. Económico 0.03 4 0.12

4 Gestión de Trámites en forma virtual. Riesgo de falsificación de 
documentos y fraude al ser entregados de manera virtual. Social 0.06 3 0.18

5 Perder credibilidad ya que la información no le llega de forma oportuna 
al ciudadano Social 0.02 4 0.08

6 Cultura de la ciudadanía hacia la ilegalidad en el proceso de gestión 
de un trámite Social 0.07 3 0.21

7 Avance vertiginoso y acelerado en las tecnologías de información que 
aumentan el riesgo de obsolescencia de la capacidad instalada Tecnológico 0.02 3

0.06

8 Ocurrencia de un evento catastrófico que afecte la entidad Ambiental 0.02 3 0.06
9 Emergencia climática Ambiental 0.02 3 0.06

10 Normatividad nueva que puede generar cambios en la prestación. Legal 0.03 4 0.12

11 Desconocimiento de los servidores de la normatividad que rige el 
proceso. Legal 0.02 3 0.06

12
Dificultad para aplicar directrices del orden nacional que modifican la 
normatividad y desbordan la capacidad de adopción de nuevos 
procedimientos para los trámites

Legal 0.03 4
0.12

100% 88 3.4

Anexo 6. 

Nota. Tomado de la información Gobernación de Antioquia –  Secretaria de Suministros y Servicios – Dirección de Atención a la Ciudadanía -calle  
42B52 -106 línea teléfonos 018000419000 WhatsApp: 3003050295. Portal Web www.antioquia.gov.co – gobernacióndeantioquia@antioquia.gov.co
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Matriz EFE de Servicio al Ciudadano de la Gobernacion de Antioquia 
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ITEMS FORTALEZAS TIPO ITEMS DEBILIDADES TIPO

FI Manual de funciones y competencias laborales Personal D1
Falta direccionamiento estrategico que permita 
contar con un servicio al ciudadano unificado y 
estandarizado.

Estrategico

F2 Suficiente personal para atencion en la oficina de 
servicio al ciudadano Personal D2

Falta alineación estrategica entre los procesos y 
los responsables del proceso de racionalización 
de tramites (Secretaria General y TICS)

Estrategico

F3 Cumplimiento de horario de atención al ciudadano Personal D3
Falta alineación estrategica en el proceso de 
participación con los demas procesos que 
intervienen

Estrategico

F4 Se cuenta con un aplicativo de Quejas y Reclamos 
(atencion al ciudadano) Tecnológia D4 No se le da relevacia estrategica al tema de 

satisfaccion de la ciudadania Estrategico

F5 Se tiene acceso a gobierno en linea y se tiene 
acceso a una pagina web Tecnológia D5 Falta de ejecución del uso de los espacios 

virtuales de participación Estrategico

F6 Se cuenta con un manual de procesos y 
procedimientos actualizados Tecnológia D6 Falta trabajo en equipo entre dependencias Estrategico

F7 Se cuenta con informes de medicion de satisfaccion 
de la ciudadania Procesos D7 Falta lineamientos estrategicos en la gestion de 

PQRS Estrategico

D8 Inadecuada infraestructura, para atender 
diversos grupos poblacionales

Financiero 
Infraestructura

D9 Recursos limitados para elevar los niveles de 
satisfaccion

Financiero 
Infraestructura 

D10
Falta de presupuesto para garantizar el 
adecuado funcionamiento de los canales de 
atención

Financiero 
Infraestructura 

D11 No hay espacio adecuado para la recepcion de la 
correspondencia

Financiero 
Infraestructura 

D12
No se cuenta con un equipo dedicado a la 
investigacion de las necesidades y expectativas 
de la ciudadania.

Personal

D13
Falta de conocimiento y experiencia de los 
funcionarios para garantizar los servicios de los 
canales de atencion al ciudadano.

Personal

D14 Aversion al cambio por parte de todo el personal Personal

D15
Sensibilizacion y apropiacion de la normatividad 
asociada a la inclusion de la poblacion vulnerable 
y con condicion de discapacidad

Personal

D16
Falta de herramientas tecnologicas que faciliten 
los procesos de prestacion de los servicios a la 
cidadania

Tecnologia

D17 Falta unificación de la información transmitida por 
los distintos canales de atención a los usuarios Tecnologia

D18
Falta de interaccion entre procesos para 
determinar de forma clara las necesidades y 
expectativas de la ciudadania

Tecnologia

D19 Proceso parcialmente documentado Procesos

D20 Incompleta definicion de variables y criterios en la 
medicion de la satisfaccion Procesos

D21 Falta de indicadores y seguimiento para el 
procedimiento de atencion al ciudadano Procesos

Matriz DOFA de la Gobernacion del Valle del Cauca 

Anexo 7. 



ITEMS OPORTUNIDADES ITEMS AMENAZAS TIPO

O1 Cambios o ajustes en las politicas de 
racionalización de tramítes

Politico/Legal y 
Reglamentario A1 Cambios en la normatividad del Servicio al 

Ciudadano
Politico/Legal y 
Reglamentario 

O2 Cambios o ajustes en las politicas de 
racionalización de tramítes

Politico/Legal y 
Reglamentario A2 Nueva normatividad en el servicio al ciudadano Politico/Legal y 

Reglamentario 

O3 Fluctuaciones de la TRM, para negociaciones de  
contratos y equipos

Economicos 
Financieros A3 Normatividad que incorpore nuevos servicios a 

prestar
Politico/Legal y 
Reglamentario 

O4 Modificacion del manual de Rendicion de Cuentas Sociales
 Culturales A4 Politicas que establezcan nuevos indicadores de 

niveles de satisfaccion
Politico/Legal y 
Reglamentario 

O5
Cambios en los grupos poblacionales Sociales

 Culturales A5 Nuevos lineamientos en referentes a la poblacion 
con discapacidad, vulnerables y grupos etnicos

Politico/Legal y 
Reglamentario 

O6 Plataformas tecnologicas que permiten medir la 
satifaccion Tecnológicos A6 Politicas que establezcan nuevos indicadores de 

niveles de satisfaccion
Politico/Legal y 
Reglamentario 

O7
Nuevas herramientas y plataformas tecnologicas 
para la atención de la población con discapacidad, 
vulnerables y grupos etnicos

Tecnológicos A7 Nuevos lineamientos en referentes a la poblacion 
con discapacidad, vulnerables y grupos etnicos

Politico/Legal y 
Reglamentario 

O8
Software o plataformas tecnologicas que permitan 
mejorar el funcionamiento de los diferentes canales 
de atención

Tecnológicos A8 Cambios o ajustes en las politicas de 
racionalización de tramítes

Politico/Legal y 
Reglamentario 

O9
Software o plataformas tecnologicas que permitan 
unificar el proceso del servicio a ciudadano Tecnológicos A9

Eventos naturales, como inundaciones, 
temblores, incendios,oleadas de calor, tormentas 
electricas

Ambientales

O10 Nuevas tecnologias que faciliten la interacción con 
la ciudadania Tecnológicos A10 Castrofes naturales Ambientales

O11 Existencia de nuevas plataformas tecnologicas y 
herramientas Tecnológicos A11

Cambios en la  Tasa Representativa del Mercado 
"TRM" que afecte el costo en la adquision de 
equipos

Economicos 
Financieros 

O12
Existencia de sistemas organizacionales (SINA, 
Gobierno en línea, Sistema de prevención y 
atencion de desastres, entre otros).

Tecnológicos A12 Fluctuaciones de la TRM, para negociaciones de  
contratos y equipos

Economicos 
Financieros 

A13 Eventos de orden publico Sociales
 Culturales

A14 Cambios acelerados y de impacto en los grupos 
poblacionales.

Sociales
 Culturales

A15 Nuevas y diferentes necesidades debido a 
cambios demograficos

Sociales
 Culturales

A16 Eventos de orden publico Sociales
 Culturales

A17 Nuevas y diferentes necesidades debido a 
cambios demograficos

Sociales
 Culturales

A18 Cambios en los grupos poblacionales Sociales
 Culturales

A19 Cambios en la TRM que afecte el costo en la 
adquision de equipos Financieros

A20 Plataformas tecnologicas que permiten medir la 
satifaccion Tecnologicos

A21
Nuevas herramientas y plataformas tecnologicas 
para la atención de la población con 
discapacidad, vulnerables y grupos etnicos

Tecnologicos

A22
Software o plataformas tecnologicas que 
permitan mejorar el funcionamiento de los 
diferentes canales de atención

Tecnologicos

A23
Software o plataformas tecnologicas que 
permitan unificar el proceso del servicio a 
ciudadano

Tecnologicos

A24 Nuevas tecnologias que faciliten la interacción 
con la ciudadania Tecnologicos

A25 Existencia de nuevas plataformas tecnologicas y 
herramientas Tecnologicos

A26 Gobierno en Linea Tecnologicos
Nota. Tomado de la información de la Gobernación del Valle del Cauca – Secretaria General   Proceso de Atención al usuario. Herramienta mulalo creada para 
llevar los procesos de las secretarias de la Gobernación del Valle del Cauca.



ITEMS FORTALEZAS TIPO ITEMS DEBILIDADES TIPO

FI

Posibilidad de desarrollar estrategias de 
desconcentración de la oferta institucional online a 
bajo costo Financiero D1

Falta de asignación de recursos para el permanente 
mantenimiento, actualización y desarrollo hardware y 
software, utilizados para la gestión y desarrollo de 
las actividades de la Gobernación de Cundinamarca.

Financiero

F2

Capacitación permanente por parte de Secretaría 
TIC relacionada con el manejo del sistema de 
gestión documental mercurio (PQRSDF).     Personal D2

Falta de disponibilidad de talento humano idóneo 
contratado a tiempo (inicio de cada  año). para 
agendar capacitaciones sobre manejo del sistema 
de gestión documental Mercurio.

Personal

F3
Capacitaciones programadas por la Secretaría 
General relacionadas con el protocolo de Atención al 
Usuario.     

Personal D3
Insuficiencia de Talento Humano constante, que 
opera los diferentes canales de atención al usuario 
de la Gobernación de Cundinamarca

Personal

F4
Adecuada cultura y gestión del cambio del equipo de 
trabajo, para adaptarse al presupuesto y 
herramientas establecidas.

Personal D4

Se cuenta con muy poco  personal de planta  con las 
competencias necesarias y  debidamente 
capacitados en las labores  relacionadas con la 
atención al usuario. 

Personal

F5
Se cuenta con funcionarios especializados en el 
monitoreo constante del trabajo realizado, con 
muestras aleatorias generando  diferentes 
actividades como: a). auditoria interna, b) Cliente 

Personal D5 Desarrollo parcial de las actividades asignadas a los 
funcionarios contratados Personal

F6
Se cuenta con toda la documentación actualizada 
del proceso: 1 caracterización del proceso, 9 
formatos, 3 guías, 1 instructivo, 1 manual,  2 
políticas, 11 procedimiento, 1 protocolo 

Procesos D6
Personal sin conocimiento actualizado sobre los 
procedimientos internos y uso adecuado del 
Software de la Gobernación de Cundinamarca

Personal

F7

Se pueden crear videos/tutoriales rápidos y efectivos 
de los diferentes canales de atención al usuario. Procesos D7

Alta rotación de personal en actividades internas  en 
el cumplimiento del  procedimiento de radicacion y 
direccionamiento de las comunicaciones oficiales 
externas recibidas 

Personal

F8

Oportuna generación, seguimiento  sobre el estado 
de las PQRSDF radicadas en el Sistema de Gestión 
Documental Mercurio Procesos D8

Muy baja Adherencia a guías, manuales, 
procedimientos, tutoriales y protocolos establecidos 
por parte de los servidores públicos para la atención 
y solución de los tramites  y Opas requerimientos de 
los usuarios.

Procesos

F9

Se cuenta con canales definidos como: Presencial: 
Centro Integrado de Atención al usuario (CIAU), 
Centro Único de Atención al Contribuyente (CUAC), 
Desconcentración del Servicio con la Unidad Móvil, 
las Sedes operativas de tránsito, Ventanillas Únicas 
de Registro (VUR) para tramitar el impuesto de 
registro y las Ferias de Servicio.  Canal irtual: Chat 
Virtual, correo institucional 

Tecnología D9
Falta de capacitación a los servidores públicos del 
área de radicación, de los tramites y servicios 
ofrecidos por las diferentes secretarias. 

Procesos

F10

Montaje de  aplicativos tecnológicos para registro de 
información, en procesos como; encuesta de 
satisfacción, correo contáctenos, correo certificado. Tecnología D10 Mal direccionamiento de las PQRSD recibidas. Procesos

F11

Talento Humano contratado para definir estrategias 
encaminadas al mejoramiento continuo de los 
canales establecidos para la atención al usuario.   Estratégicos D11

Información incompleta o errónea  ofrecida por el 
usuario para radicar y direccionar las 
comunicaciones oficiales recibidas PQRSDF-

Procesos

F12

Por tiempos de pandemia covid 19 se reforzaron las 
estrategias en los canales virtuales para cubrir el 
aumento de demanda por la falta de atención 
presencial.

Estratégicos D12
Socialización inadecuada a los servidores públicos, 
de los canales de atención al usuario dispuestos por 
la Gobernación de Cundinamarca. 

Procesos

F13
Implementación de estrategias para la realización de 
las ferias de desconcentración del servicio de 
manera virtual.

Estratégicos D13 No se cuenta con la caracterización actualizada de 
los usuarios y partes interesadas de la Gobernación. Procesos

F14 Herramientas tecnológicas implementadas para la  
comunicación interna  

Comunicació
n 

Interna
D14

Falta de Comunicación clara entre las diferentes 
Secretarias de la Gobernación de Cundinamarca y la 
Secretaria General  Dirección Atención al Usuario.

Tecnología

F15 Se cuenta con un Centro Integrado de Atención al 
Usuario con instalaciones confortables y modernas.  Otros D15 Fallas tecnológicas aplicativo Mercurio  Tecnología

F16
Definición de lineamientos ajustados a los protocolos 
de bioseguridad establecidos por el Departamento, 
para la atención al usuario en condiciones seguras.  

Otros D16 Falta de puesta en marcha de la ventanilla única 
virtual.  Tecnología

D17
Desarticulación con las diferentes plataformas 
tecnológicas utilizadas por la Gobernación de 
Cundinamarca     

Tecnología

D18

Falta de ajuste en el Sistema de Gestión Documental 
- Mercurio para la generación de informes detallados
del indicador de oportunidad en la respuesta 
PQRSDF.

Tecnología

D19 Poca permisibilidad para usar tecnología externa. Tecnología

D20
Falta de Hardware y licencias para el desarrollo de 
actividades solicitadas a Funcionarios Públicos de la 
Secretaria General - Dirección Atención al Usuario.

Tecnología

D21

Dificultad para  ejecutar las estrategias generadas 
para el mejoramiento de la atención a los usuarios a 
través de los diferentes canales de atención 
establecidos por la Gobernación de Cundinamarca, 
por demoras en la asignación de recursos 
económicos

Estratégicos

D22
Falta de comunicación efectiva entre  las  diferentes 
Secretarias y entes descentralizados de la 
Gobernación de Cundinamarca.     

Comunicaci
ón 

Interna

Matriz DOFA de la Gobernación de Cundinamarca 

Anexo 8



ITEMS FORTALEZAS TIPO ITEMS DEBILIDADES TIPO

O1

Interés de las alcaldías municipales en divulgar los 
diferentes canales de atención al usuario de las 
Gobernaciones Politico A1

Creación de una nueva entidad o redistribución de 
responsabilidades y funciones, sin previa 
socialización ,  capacitación y contextualización de 
su alcance a los funcionarios  (Como ejemplo 
Agencia Catastral de Cundinamarca)

Politico

O2

La entidad cuenta con tres canales a disposición de 
la ciudadanía (telefónico, virtual, y presencial), con 
procedimientos actualizados.                              

Social 
y

Cultural
A2

Demandas jurídicas por incumplimiento en términos  
(financiero, económicos),por el mal direccionamiento 
de las comunicaciones oficiales externas recibidas y 
su contestación por fuera de los tiempos de ley 
establecidos.  

Econòmico

O3

Comunicación constante con la ciudadanía a través 
de la desconcentración del servicio ferias virtuales, 
llegando con  la oferta institucional a los municipios. 

Social 
y

Cultural
A3 Inadecuada asignación de recursos por parte de los 

entes gubernamentales externos Econòmico

O4
Se cuenta con una autopista digital, para ampliar la 
cobertura de servicio de internet a los municipios.                                       Tecnológico A4

Desconocimiento por parte de los ciudadano, de los 
canales de atención al usuario dispuestos por la 
Gobernación de Cundinamarca. 

Social y
Cultural

O5 Se cuenta con la implementación y puesta en 
marcha  de la Ventanilla Única Virtual,    Tecnológico A5 Dificultad que presentan algunos ciudadanos para 

adquirir o acceder a medios tecnológicos,
Social y
Cultural

O6
Disposición de un canal virtual para que los Usuarios 
radiquen digitalmente sus PQRSDF de forma 
completamente autónoma

Tecnológico A6
Dificultad de la ciudadanía de los municipios lejanos 
del departamento de Cundinamarca, para acceder a 
las instalaciones sede central en Bogotá.

Social y
Cultural

O7
Se cuenta con el  desarrollo de  la actividad de 
desconcentración del servicio a través de  las ferias 
virtuales en tiempos de pandemias COVID - 19 

Ecològico 
y

Ambiental
A7

Incremento de traslados por competencia por 
Desconocimiento y confusión de los Usuarios sobre 
los tramites y otros procedimiento administrativos 
que presta la entidad. Lo cual genera reprocesos. 

Social y
Cultural

O8

Normatividad y lineamientos actualizada referente a 
la atención al usuario de manera  presencial en los 
puntos de atención de la Gobernación de 
Cundinamarca, mitigando el riesgo de contagio covid 

Legal
y

Reglamentari
o

A8
Los canales virtuales  dispuestos para la atención al 
ciudadano no cubren las necesidades  de los 
usuarios por falta de una adecuada conectividad .

Tecnológico

A9 Aplicativos de entidades  externas no compatibles 
con los de la Gobernación de Cundinamarca. Tecnológico

A10
Afectación en la prestación del servicio de manera 
presencial, por causas de la pandemia covid 19 Ecològico y 

Ambiental

A11
Demandas jurídicas, o acciones de tutela por la no 
atención de un derecho de petición o incumplimiento 
en los tiempos de respuesta, 

Legal y 
Reglamenta

rio

A12 Sanciones por incumplimiento en información 
solicitada por entes de control externos 

Legal y 
Reglamenta

rio

A13

Concusión o Cohecho. Con el fin de lograr ataques 
físicos y tecnológicos a la entidad, para modificar o 
extraer información.
Concusión: Exacción arbitraria hecha por un 
funcionario público en provecho propio. 
Cohecho: Cuando un particular le ofrezca dádivas a 

Otros

Nota. Tomado de la información de la Gobernación de Cundinamarca - Secretaria General – Dirección de Atención al Usuario – Calle 26 No. 51-53 
Bogotá. D.C. teléfono 749 1926-1802/1805. www.cundinamarca.gov.co.



ITEMS FORTALEZAS TIPO ITEMS DEBILIDADES TIPO

FI
El equipo de trabajo actual cuenta con capacidades 
técnicas y de conocimiento para la ejecución de la 
actividades

Personal D1
Poco personal en la Dirección de Atención a la 
Ciudadanía para la ejecución de las actividades 
que se encuentran a su cargo.

Personal

F2
Contar con un equipo de profesionales en el área de 
comunicaciones adscrito a la dependencia. Personal D2

Falta de continuidad del talento humano que 
participa en el equipo de mejoramiento del 
proceso Atención Ciudadana.

Personal

F3

Compromiso  del equipo de trabajo para el 
desarrollo de las actividades Personal D3

Desconocimiento de la importancia que tiene el 
SIG por parte de los superiores jerárquicos para 
permitir la participación de los servidores en el 
Proceso.

Personal

F4

Fortalecimiento de las habilidades de los servidores 
públicos a través de capacitaciones en los temas de 
atención a la ciudadanía.

Personal D4

En algunas Dependencias se evidencian 
dificultades en la prestación del servicio causado 
por alta carga laboral por multiplicidad de 
funciones para los enlaces de PQRSD, 
profesionales responsables de dar la respuesta a 
las PQRSD y de los servidores que atienden 
trámites lo cual ocasiona que se se supere el 
tiempo de respuesta y a la vez limita el tiempo 
que se destina para el mejoramiento continuo del 
proceso.

Personal

F5
Reconocimientos a nivel nacional por entidades 
públicas y la Presidencia de la República como la 
Gobernación más cercana al ciudadano.

Social D5
Falta documentación en el sistema de gestión de 
calidad de todas las actividades que se llevan 
acabo de la ventanilla hacia adentro.

Procesos

F6
Primera Gobernación en adoptar la Política Pública 
de Atención al Ciudadano y Comité Departamental. Procesos D6

Falta articulación entre los procesos de la 
entidad para una adecuada prestación del 
servicio

Procesos

F7

Contar con indicadores dentro del Plan de 
Desarrollo Departamental que posibilitan la 
obtención de recursos para ejecutar proyectos en su 
objeto misional

Procesos D7

Diversidad de fuentes de información para la 
captura de los datos relacionados con los temas 
de atención a la ciudadanía que afecta la 
entrega de los informes (Ej: fuentes de 
información para medición del indicador de 
oportunidad de trámites)

Procesos

F8

En el marco del proceso de modernización de la 
entidad dinamizar el proceso.

Procesos D8

Falta reconocimiento por parte de las 
dependencias de que la Dirección de Atención a 
la Ciudadanía es quien da línea en la Política de 
Atención al Ciudadano. Falta de visibilidad y 
comunicación con las demás secretarias.

Procesos

F9
Disposición eficiente de canales de atención que 
facilitan el acceso de los ciudadanos a la oferta 
institucional.

Tecnológic
os

D9
Falta controles en sistemas de información de 
algunas dependencias Para la expedición de 
trámites.

Procesos

D10 Falta coordinación en el equipo de la DAC para 
la toma de decisiones y definición de estrategias. Estrategias

D11
Falta controles en sistemas de información de 
algunas dependencias para la expedición de 
trámites.

Tecnológic
os

D12
Traer descripción de debilidad identificada en 
salud ( falta de congruencia en los sistemas de 
informacion)

Tecnológic
os

O1

Ser el referente para las entidades municipales en la 
implementación de las políticas de servicio al 
ciudadano, racionalización de trámites y adopción 
del modelo integral de atención a la ciudadanía.

Político A1 Falta de articulación entre la entidad y el orden 
Nacional Político

O2

Capacitaciones y alianzas con otras instituciones 
para  fortalecer las competencias de los servidores 
en servicio al ciudadano. (ESAP - DNP- SENA) Político A2

Reducción de los ingresos y/o rentas del orden 
departamental, dada la desaceleración 
económica por la que actualmente está 
atravesando el país por la crisis económica 
generada por la pandemia del COVID-19. 

Económico

O3

Implementación de la Ordenanza Nro. 04 de mayo 
04 de 2020 que faculta al Gobernador de Antioquia 
para determinar la nueva estructura administrativa. 
Redefinición de la estructura administrativa a la luz 
del nuevo modelo de procesos, de nuevas 
competencias misionales y directrices estratégicas 

Político A3
Falta de recursos para el cumplimiento de los 
lineamientos en temas de accesibilidad de los 
canales de atención.

Económico

O4 Avances en la innovación pública que favorezcan 
desarrollos de proyectos de cara a la Ciudadanía Económico A4

Gestión de Trámites en forma virtual. Riesgo de 
falsificación de documentos y fraude al ser 
entregados de manera virtual. 

Social

O5 Implementación del teletrabajo como medida 
alternativa de gestión por la pandemia. Social A5 Perder credibilidad ya que la información no le 

llega de forma oportuna al ciudadano Social

O6
Implementación de Centros Integrados de Servicios 
al ciudadano - CIS-  en el territorio para acercar la 
oferta del Estado a la ciudadanía.

Social A6 Cultura de la ciudadanía hacia la ilegalidad en el 
proceso de gestión de un trámite Social

O7 Experiencias exitosas de otras entidades que sirvan 
de marco de referencia. Social A7

Avance vertiginoso y acelerado en las 
tecnologías de información que aumentan el 
riesgo de obsolescencia de la capacidad 
instalada

Tecnológic
o

O8 Apropiación de las herramientas tecnológicas para 
hacer más eficiente la prestación de los servicios.

Tecnológic
o

A8 Ocurrencia de un evento catastrófico que afecte 
la entidad Ambiental

O9

Gobierno en línea. Ajuste e inversión en tecnología 
para el trabajo en casa. Surge la necesidad de 
apropiar nuevas tecnologías para apoyar el trabajo 
en casa. Mayor uso de herramientas colaborativas. 
La migración de la plataforma catastral OVC (Oficina 
Virtual de Catastro) al nuevo sistema catastral BCGS 

Tecnológic
o

A9 Emergencia climática Ambiental

O10

La contingencia generada por la pandemia, impulsó 
nuevas formas de trabajar y de comunicarse, 
dinamizó el canal virtual para la atención a la 
ciudadanía .

Ambiental A10 Normatividad nueva que puede generar cambios 
en la prestación. Legal

O11 Posicionar los servicios que ofrece la Gobernación 
con normas o estándares de calidad. Legal A11 Desconocimiento de los servidores de la 

normatividad que rige el proceso. Legal

O12

La implementación de nuevas políticas nacionales 
para mejorar la atención a la ciudadanía, CONPES 
3785. Articulación con el PNSC (Programa Nacional 
de Servicio al Ciudadano) Adopción de MIPG.

Legal A12

Dificultad para aplicar directrices del orden 
nacional que modifican la normatividad y 
desbordan la capacidad de adopción de nuevos 
procedimientos para los trámites

Legal

O13

Emisión permanente de Decretos Nacionales 
relacionadas con la toma de medidas de 
cuarentena, aislamiento selectivo, reactivación 
económica y medidas sanitarias relacionadas con la 
Pandemia del Covid 19. 
Implementación de la ley 2052 del 25 08 2020 por 
medio de la cual se establecen disposiciones 
transversales a la rama ejecutiva del nivel nacional y 
territorial y a los particulares que cumplan funciones 
públicas y administrativas, en relación con la 
racionalización de trámites y se dictan otras 
disposiciones. 

Legal A12

O14
Decreto 148 de 2019 implementación del Catastro 
Multipropósito y Decreto 1983 de 2019 Gestores y 
operadores catastrales 

Legal A13

Matriz DOFA de la Gobernación de Antioquia

Anexo 9.

Nota. Tomado de la información de la Gobernación de Antioquia –  Secretaria de Suministros y Servicios – Dirección de Atención a la Ciudadanía -
calle  42B52 -106 línea teléfonos 018000419000 WhatsApp: 3003050295. Portal Web www.antioquia.gov.co – 
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© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU 
REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DE LA GOBERNADORA Y/O SU REPRESENTANTE. 

Para la Gobernación del Valle del Cauca es importante conocer su percepción de satisfacción frente 
al servicio recibido. Esta calificación nos permitirá mejorar el servicio que brindamos. Le sugerimos 
diligenciar la siguiente encuesta. 

Fecha de Aplicación: Día: ______ Mes: ______ Año: ______ 

Marque con una X la opción que corresponda. 

1. Lugar de aplicación de la Encuesta:
● Palacio de San Francisco (Gobernación del Valle del Cauca) __________
● Oficina Territorial Centro (Municipio de Tuluá) __________ 

● Oficina Territorial Pacífico (Distrito de Buenaventura) __________ 

● Oficina Territorial Norte (Municipio de Cartago) __________ 

● Oficina Territorial Sur __________ 

● Otro __________ ¿Cuál? ___________________________

2. Sexo: a) Hombre ______ b) Mujer ______

3. Rango de edad: a) De 6 a 13 años ______ b) De 14 a 28 años ______

c) De 29 a 59 años ______ d) De 60 años o más ______

4. ¿Pertenece a alguno de los siguientes grupos poblacionales con protección especial por parte
del Estado?

a) Niños, Niñas y Adolescentes ____ b) Mujeres en estado de embarazo ____ 

c) Población desplazada ____ d) Población Adulto Mayor ____ 

e) Víctima de la violencia ____ f) Otro ____ ¿Cuál? ________________________

Califique los siguientes aspectos sobre los Trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPA’s) 
solicitados en la Gobernación, en una escala valorativa de 1 a 4, donde 1 significa muy insatisfecho 
y 4 significa muy satisfecho. 

a) Atención recibida por el funcionario __________ 

b) Tiempo de espera en turno __________ 

c) Calidad de la información suministrada __________ 

d) Satisfacción general con el servicio recibido __________ 

Recomendaciones y/o sugerencias: __________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

Anexo 10. Encuesta año 2018 Gobernación del Valle del Cauca
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© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR 
CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DE LA GOBERNADORA Y/O SU REPRESENTANTE. 

Para la Gobernación del Valle del Cauca es importante conocer su percepción de satisfacción frente al 
servicio recibido. Esta calificación nos permitirá mejorar el servicio que brindamos. Le sugerimos diligenciar 
la siguiente encuesta. 

Fecha de Aplicación: Día: ______ Mes: ______ Año: ______ 

Nombre dependencia / Razón social / Casilla atención __________________________________________ 
Nombre del Proceso / Actividad / Capacitación ________________________________ 
Nombre del Trámite / Servicio / Opa ________________________________________________________ 
Marque con una X la opción que corresponda. 

Medio de información: Pág. web ___   Radio ___   T.V. ___ Impresos ___ ¿Otro, Cual? ______ 

Zona: a) Rural ___ b) Urbana ____ 

1. Lugar de aplicación de la Encuesta:
 Palacio de San Francisco (Gobernación del Valle del Cauca) __________ 
 Antigua Beneficencia del Valle __________ 
 Oficina Territorial: Tuluá___ B/tura ___ Buga ___ Cartago ___ Otro ___ ¿Cuál? ___________
 Oficina Territorial: Sur ___ Sur oriente ___ Sur occidente ___ (Sec. Salud) 
 Atención prioritaria ____ Otro __________ ¿Cuál? ___________________________ 

2. Sexo: a) Hombre ______ b) Mujer ______

3. Rango de edad al que pertenece: a) De 6 a 13 años   ____ b) De 14 a 28 años   _____

c) De 29 a 59 años ____ d) De 60 años o más _____

4. Identifique el rol en el cual se encuentra (seleccione solo uno)  (Sec. Educación) 

a) Padre de familia ____ b) Directivo docente____ c) Docente____

d) Administrativo____ e) Pensionado ___ f) Otro ____ ¿Cuál? ________________________

5. ¿Pertenece a alguno de los siguientes grupos poblacionales con protección especial por parte del
Estado?
a) Niños, Niñas y Adolescentes ____ b) Mujeres en estado de embarazo ____

c) Población desplazada ____ d) Población con discapacidad ____

e) Víctima de la violencia ____ f) Mujer cabeza de familia ____ g) L.G.T.B.I ____

6. Grupo étnico:   a) Afro ___    b) Indígena ___    c) Rom – Gitano ____    d) Población general _____

Califique los siguientes aspectos sobre los Trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPA) 
solicitados en la Gobernación, en una escala valorativa, donde malo significa muy insatisfecho y excelente 
significa muy satisfecho. 

Malo Regular Bueno Excelente 

a Atención recibida por el funcionario 
b Tiempo de espera 
c Calidad de la información suministrada 
d Satisfacción general con el servicio recibido 

Anexo 11. Encuesta año 2019 Gobernación del Valle del Cauca
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Departamento 
del Valle del Cauca 

Gobernación 

ENCUESTA DE MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE 
LOS CIUDADANOS 

CANAL PRESENCIAL 

Código: FO-M4-P1-04 
Versión: 03 
Fecha de Aprobación: 
13/03/2020 
Página: 1 de 1 

Fecha de Aplicación DIA: MES: AÑO: 
Nombre del ciudadano: Nombre del encuestador: 
Teléfono de contacto: Email: 
Nombre dependencia / Casilla atención Ventanilla No. 
Lugar de Aplicación: Palacio de San Francisco (Gobernación del Valle del Cauca): 

Antigua Beneficencia del Valle:   
Oficina Territorial: Tuluá   B/tura  Buga Cartago Otro: 
Oficina Territorial: Sur  Sur oriente   Sur occidente _ (Sec. Salud) 
Municipio 

SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO 
a. ¿Qué gestión realizó en la entidad?

Trámite ¿Cuál? OPA ¿Cuál? 
Servicio ¿Cuál? PQRSD ¿Cuál? 

b. Califique cada uno de los aspectos:
Malo Regular Bueno Excelente 

a Tiempo de respuesta 
b Calidad del producto o servicio 
c Facilidad para adquirir el producto o servicio 

c. Califique su nivel de satisfacción frente al Trámite / Servicio / OPAS / Estampilla y PQRSD recibido:
MALO REGULAR BUENO EXCELENTE 

d. Recomendaciones y sugerencias:

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER 
MEDIO, SIN AUTORIZACION DE LA GOBERNADORA Y/O SU REPRESENTANTE. 

Con el fin de dar cumplimiento al Manual de Política de Protección de datos personales de la Gobernación del Valle del 
Cauca, la Ley 1581 de 2012 , el Decreto 1377 de 2013, y la Ley 1712 de 2014, la Gobernación del Valle del Cauca NIT 
890.399.029-5, email contactenos@valledelcauca.gov.co, con domicilio principal en la Carrera 6 entre Calles 9 y 10 Edificio 
Palacio de San Francisco en la ciudad de Cali, le indica que la información por usted suministrada será recolectada, con la 
finalidad mejorar el servicio al ciudadano a través de los servicios, tramites, OPAS y PQRSD que ofrece la entidad. 

AC
EP

TO
 

Anexo 12. Encuesta año 2020 Gobernación del Valle del Cauca
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© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR 
CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DE LA GOBERNADORA Y/O SU REPRESENTANTE.

Realizada por: Secretaría General. 
Nombre de la Encuesta: Encuesta de Medición de la Satisfacción de los Ciudadanos Canal Presencial. 
Naturaleza del Estudio: Cuantitativo. 
Técnica: Encuesta presencial, telefónica y virtual con cuestionario estructurado. 
Fecha de Creación: 28 de febrero de 2020. 
Fecha de Modificación: No Aplica 
Cobertura Geográfica: Departamento del Valle del Cauca. 
Población Objetivo: Ciudadanos del Departamento del Valle del Cauca. 

Unidad de Observación: Ciudadanos que acceden a los servicios que ofrece la Gobernación del Valle del 
Cauca a través de los diferentes canales de atención disponibles.  

Técnica de recolección 
de datos: 

Encuesta en formato físico y digital disponible en los diferentes canales de atención 
dispuestos por la Gobernación del Valle del Cauca, para ser aplicada a los 
ciudadanos que acceden a los servicios que ofrece la entidad. 

Objetivo General de la 
Encuesta: 

Medir el nivel de satisfacción de los ciudadanos que acceden a los servicios que 
ofrece la Gobernación del Valle del Cauca a través de los diferentes canales de 
atención disponibles, con el fin identificar acciones de mejora relacionadas con las 
diferentes variables que componen la  evaluacion de la satisfaccion de la prestacion 
de los diferentes servicios que ofrece la entidad.  

Objetivos Específicos 
de la Encuesta: 

 Conocer el nivel de satisfaccion general de la ciudadania de los diferentes
servicios ofrecidos por la entidad.

 Conocer el grado de satisfaccion de cada una de las variables definidas en la
encuesta.

 Determinar acciones de mejora que permitan mejorar la satisfaccion en la
prestacion de los diferentes servicios ofrecidos por la entidad.

Número de 
cuestionarios: Uno (1) 

Identificación de los 
cuestionarios: 

 FO-M4-P1-04 V03 Encuesta de Medición de la Satisfacción de los Ciudadanos
Canal Presencial.

Número de preguntas 
formuladas por 
cuestionario: 

Encuesta de Satisfacción 
Canal Presencial. Seis (6) preguntas. 

Tipo de preguntas 
aplicadas por 
cuestionario: 

Encuesta de Satisfacción 
Canal Presencial. Una (1) abierta y cinco (5) cerradas. 

Tamaño de la muestra: 

Teniendo en cuenta que  la entidad no cuenta con la poblacion total exacta  que 
accede a la Gobernacion del Valle del Cauca , se define que que la muestra a tomar 
es el 4% del promedio mensual de ciudadanos que son atendidos en los puntos de 
servicio.   

Nota : De acuerdo a estandares normalmente aceptados para estos fines, cuando no 

se tienen el total de la poblacion, se considera que la muestra no debe ser inferior al 

3% del promedio mensual de ciudadanos atendidos en los puntos de servicio.  

Anexo 13
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© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR 
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Entregables: 

 Formato de encuesta debidamente diligenciado por lo ciudadanos. 
 Base de datos en formato Excel con la tabulación de las respuestas emitidas por 

los ciudadanos. 
 Informe de medicion de la satisfacción de la ciudadanía. 

 

 

Elaboró Revisó Aprobó 

Nombre: Sabina Collazos Ramírez / Beatriz 
Eugenia Montoya Ordoñez / Maryluz 
Escobar Córdoba / Santiago Ramirez 
Daccach 

Nombre: Javier Eduardo Ulloa Vera 

 
Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño  

 

Acta No. 3 
Cargo: Contratistas  Subdirector Técnico de Apoyo a la 

Gestión - Líder M4-P1  

Firma:  Firma: 

Fecha: 21/02/2020 Fecha: 27/02/2020 Fecha: 13/03/2020 
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Fecha (dd/mm/aaaa): _____/_____/______ 

Nombre/Razón Social 

Tipo de Documento Número de Documento 
Fecha de Nacimiento 

(dd/mm/aaaa) _____/_____/______ Municipio de 
Nacimiento 

Departamento 
de Nacimiento Sexo 

Rango de Edad  

Estado Civil 
De acuerdo con sus 
costumbres y tradiciones 
usted se considera 
Habla alguna Lengua o Dialecto 

Pertenece a alguno de los siguientes 
grupos poblacionales con protección 
especial por parte del Estado 

 

Si usted cuenta con algún tipo de 
discapacidad, indique a cuál de las 
siguientes corresponde 

 

Pertenece a alguna Organización 
Social 

 

Indique cuáles de los siguientes 
medios de comunicación usa 
frecuentemente 

C.C. C.E. T.I. NIT.

Soltero(a) Casado(a) Divorciado(a) Viudo(a) Unión Libre

Hombre: Mujer:

De 6 a 13
años

De 14 a 28 
años

De 29 a 59 
años

De 60 años 
o más

De 6 a 13 
años

Afrodescendiente Indígena ROM Población General

Niños, Niñas y 
Adolescentes

Madres Cabeza 
de Familia

Población 
Desplazada

Víctimas del 
Conflicto Armado

Población 
LGBTI

Juventudes

Adulto Mayor Población 
General

Discapacidad 
Visual

Discapacidad 
Auditiva

Sordoceguera

Discapacidad 
Física o Motora

Discapacidad 
Cognitiva

Discapacidad 
Mental

Discapacidad 
Múltiple

Sí No ¿Cuál?

Sí No ¿Cuál?

Telefonía Fija Telefonía Móvil Internet

Correo 
Electrónico

Redes Sociales Radio

Televisión Medios Escritos Ninguno

Anexo 14
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¿Conoce la Gobernación del Valle del 
Cauca? 

 

¿Conoce los servicios que ofrece la 
Gobernación del Valle del Cauca? 

 

 

  

Preescolar Básica Primaria Básica 
Secundaria

Técnico o 
Tecnológico

Universitario Especialización

Maestría Doctorado Ninguno

Estudiante Ama de Casa Empleado

Servidor 
Público

Empresario Independiente

Pensionado Desempleado Retirado

Sí No

Sí No
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Asesoría y Acompañamiento a 
Comunidades Étnicas

Legalización de Tornaguías Certificado de Paz y Salvo de 
Valorización Departamental
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Realizada por: Secretaría General. 
Nombre de la Encuesta: Encuesta de Caracterización de Ciudadanos y Grupos de Interés. 
Naturaleza del Estudio: Cuantitativo. 
Técnica: Encuesta presencial con cuestionario estructurado. 
Fecha de Creación: 22 de agosto de 2016. 
Fecha de Modificación: 3 de julio de 2018. 
Cobertura Geográfica: Departamento del Valle del Cauca. 
Población Objetivo: Ciudadanos y grupos de interés del Departamento del Valle del Cauca. 

Unidad de Observación: 
Ciudadanos y grupos de interés que acceden a los servicios que ofrece la 
Gobernación del Valle del Cauca a través de los diferentes canales de atención 
disponibles.  

Técnica de recolección 
de datos: 

Encuesta en formato físico y/o digital disponible en los diferentes canales de atención 
dispuestos por la Gobernación del Valle del Cauca, para ser aplicada a cada a los 
ciudadanos y grupos de interés que acceden a los servicios que ofrece la entidad. 

Objetivo General de la 
Encuesta: 

Identificar las particularidades de los ciudadanos y grupos de interés con los cuales 
interactúa la Gobernación del Valle del Cauca, con el fin de responder 
satisfactoriamente al mayor número de requerimientos y fortalecer la confianza de 
los ciudadanos en el Estado. 

Objetivos Específicos 
de la Encuesta: 

 Identificar las necesidades de acceso a la información que tiene cada uno de
los ciudadanos y grupos de interés.

 Identificar el lenguaje que debe ser usado para dirigirse a cada uno de los
ciudadanos y grupos de interés.

 Rediseñar y/o ajustar la oferta institucional de la Gobernación del Valle del
Cauca.

 Establecer estrategias para mejorar los canales de atención dispuestos por la
Gobernación del Valle del Cauca.

 Diseñar estrategias de rendición de cuentas que incluyan acciones pertinentes
en materia de información, diálogos e incentivos.

 Diseñar estrategias de participación ciudadana en todas las etapas de la
gestión pública.

Número de preguntas 
formuladas: Veintiún (21) preguntas.  

Tipo de preguntas 
aplicadas: Cinco (5) abiertas y dieciséis (16) cerradas. 

Fórmula para calcular el 
tamaño de la muestra: 𝑛 =  

𝑁 ×  𝑍2  × 𝑝 ×  (1 − 𝑝)

(𝑁 − 1)  ×  𝑒2 + 𝑍2  × 𝑝(1 − 𝑝)

 n = Tamaño de la muestra.
 N = Promedio de ciudadanos y grupos de interés

atendidos mensualmente.
 Z = Desviación del valor medio.
 e = Margen de error permitido.
 p = Proporción

Método de Supervisión: Revisión del 100% de las encuestas aplicadas. 
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Entregables: 

 Formatos de encuesta debidamente diligenciados por lo ciudadanos y grupos 
de interés. 

 Base de datos en formato Excel con la tabulación de las respuestas emitidas 
por los ciudadanos y grupos de interés. 

 Informe de Caracterización de Ciudadanos y Grupos de Interés. 
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Fecha (dd/mm/aaaa): _____/_____/______ Número de Radicado: _____________ 

Tipo de Registro (Marque con una “X”): 

 

Petición: Presentar solicitudes respetuosas a las autoridades competentes por motivos de 
interés general o particular y obtener su pronta resolución. 

Queja: Manifestar insatisfacción con la conducta o acción de servidores públicos y/o 
particulares que llevan a cabo funciones estatales. 

Reclamo: Manifestar inconformidad ante una respuesta o prestación de un trámite y/o 
procedimiento administrativo. 

Solicitud Información: Solicitud que tiene como objeto indagar sobre un hecho, acto o actuación 
administrativa que corresponda a la naturaleza y finalidad de la entidad. 

Denuncia: Es la acción de poner en conocimiento un acto o conducta posiblemente irregular, 
para que se adelante la correspondiente investigación disciplinaria. 

¿A quién va dirigida su comunicación? (Solo si es competencia de la Secretaría de Educación) 

Dependencia: Área: 

Información General: 

Nombre/Razón Social: 

Tipo de Documento: Número de Documento: 

Dirección: Ciudad/Municipio: 

Teléfono/Celular: Correo electrónico: 
¿Por cuál medio de contacto desea 
recibir respuesta? 

 

Exponga su comunicación: _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

(De requerir espacio adicional, puede continuar al respaldo) 

C.C. C.E. T.I. NIT.

Petición Queja Reclamo Solicitud de 
Información

Denuncia

Físico (Correo Certificado) Virtual (Correo Electrónico)
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Dependencia: 

Objetivo del 
Seguimiento: 

Funcionario(s) 
que realiza(n) la 
visita: 

Nombre Completo Cargo / Rol 
1. 

2. 

Funcionario(s) 
que atiende(n) la 
visita: 

Nombre Completo Cargo / Rol 
1. 

2. 

Estado de las 
PQRSD en Proceso 

Cantidad de Registros 
(Radicados) Observaciones 

1. Vigentes __________ 

2. Vencidos __________ 

Compromiso(s) – Acción(es) de Mejora 
No. Descripción (Meta / Objetivo) Fecha Cumplimiento Responsable 

Fecha Seguimiento a Compromisos Adquiridos (dd/mm/aaaa): _____/_____/______ 
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1.01.1–33.21–379202 

Santiago de Cali, 20 de noviembre 2018 

PARA: GESTORA SOCIAL, SECRETARIOS DE DESPACHO, DIRECTORES 
DE DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, JEFES DE OFICINAS, 
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS, 
RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA, ASESORES. 

ASUNTO: Informe Análisis Encuesta de Satisfacción de Servicio al Ciudadano 
Primer Semestre 2018. 

1. Introducción.

La Gobernación del Valle del Cauca, en desarrollo de su política de calidad, busca 
mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad de su gestión 
administrativa para mejorar su desempeño y capacidad de proporcionar productos 
y/o servicios que respondan a las necesidades y expectativas de sus usuarios, 
quienes para efectos del presente informe se entenderán como ciudadanos y grupos 
de interés. 

El enfoque basado en procesos de los Sistemas de Gestión, pone en manifiesto la 
importancia de llevar a cabo seguimientos y mediciones a los procesos con el fin de 
conocer los resultados obtenidos en un periodo determinado y si estos resultados 
cumplen con los objetivos previstos. 

De igual forma, la NTC ISO 9001:2015, en su numeral 9.1.2. Satisfacción del 
Cliente, indica que “las organizaciones deben realizar seguimiento de las 
percepciones de los clientes del grado en que se cumplen sus necesidades y 
expectativas. La organización debe determinar los métodos para obtener, realizar 
el seguimiento y revisar esta información”. 

En este orden de ideas, como una de las medidas adoptadas para mejorar el 
desempeño y fortalecer y consolidar el Sistema de Gestión de la Calidad, la 
Gobernación se ha propuesto conocer la opinión de los ciudadanos y grupos de 
interés que acceden a sus trámites y otros procedimientos administrativos de 
manera presencial, para identificar posibilidades de mejora y validar la eficiencia y 
efectividad de su labor en el servicio al ciudadano. Por esta razón y de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 70 del Decreto 1138 de 2016, la Secretaría General 
ha tenido a su cargo la recolección y procesamiento de la información sobre la 

Anexo 18. Informe de satisfacción primer semestre 2018
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satisfacción de los ciudadanos y grupos de interés que se benefician de la oferta 
institucional que ofrece la entidad, como parte del proceso Orientación y Atención 
al Ciudadano. 

El presente informe contiene modificaciones en relación con los criterios de análisis 
de la encuesta, toda vez que la Secretaría General ha determinado agrupar las 
preguntas ya definidas en razón de unas variables específicas: conocimiento y 
dominio del tema; claridad del servidor público; tiempo de respuesta; actitud y 
disposición. Lo anterior, con el fin de recolectar información más exacta y acorde 
con los objetivos de la encuesta y que permita conocer el nivel de cumplimiento de 
las expectativas de los usuarios. 

En términos metodológicos, se da continuidad al procedimiento establecido en la 
última medición, donde el Grupo de Trabajo de Orientación y Atención al Ciudadano 
aplicó de manera presencial la encuesta de satisfacción a 438 ciudadanos y grupos 
de interés que ingresaron a las instalaciones de la Gobernación del Valle del Cauca 
a nivel central y descentralizado a solicitar su oferta institucional durante el primer 
semestre del año 2018.  

En ese orden de ideas, cada una de las dependencias de la Administración Central 
que tienen a su cargo procesos misionales dentro del Sistema de Gestión de la 
Gobernación, deben medir la satisfacción de los usuarios que acceden de manera 
presencial a los trámites, servicios y otros procedimientos administrativos ofrecidos 
por la dependencia. El presente informe contiene el análisis de la medición de la 
satisfacción de los ciudadanos en términos generales; el detalle de los resultados 
obtenidos por proceso será presentado por cada una de las dependencias que 
realizaron su propia medición. 

2. Objetivo de la encuesta. 

Medir el nivel de satisfacción de los ciudadanos y grupos de interés que acceden de 
manera presencial a los servicios que ofrece la Gobernación del Valle del Cauca, 
con el propósito de identificar acciones de mejora en el servicio y responder 
satisfactoriamente al mayor número de requerimientos. 

3. Alcance. 

La encuesta de medición de la satisfacción se aplica periódicamente a todos los 
ciudadanos y grupos de interés que deseen manifestar su percepción de 
satisfacción frente al servicio recibido a través del canal presencial dispuesto por la 
Gobernación del Valle del Cauca para tal fin. El presente informe contiene el análisis 
de los resultados obtenidos a través de las encuestas aplicadas durante el primer 
semestre del año 2018. 
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4. Definición de las variables de satisfacción. 
 

 Conocimiento y dominio del tema: Evalúa la calidad de la información que la 
entidad entregó en su respuesta. 

 Claridad del servidor público: Evalúa si el lenguaje utilizado fue claro al 
momento de dar respuesta a su solicitud, petición, queja o sugerencia. 

 Tiempo de respuesta: Evalúa el tiempo que tardó la entidad en dar respuesta 
a su solicitud, petición, queja o sugerencia. 

 Actitud y disposición: Evalúa el trato recibido por parte del servidor público. 
 

5. Herramienta o técnica de recolección de datos y objetivo. 

Se utilizó un método cuantitativo de recolección estructurada de datos provenientes 
de muestras representativas. La técnica utilizada fue una encuesta escrita aplicando 
la fórmula de muestreo aleatorio simple (azar) donde todos los elementos de la 
población tienen la misma probabilidad de ser elegidos para determinar la muestra 
en el nivel central.  

El cuestionario está estructurado con 7 preguntas de tipo cerradas de escala para 
ser aplicada a cada uno de los ciudadanos y grupos de interés que hacen uso de 
los trámites y otros procedimientos administrativos ofrecidos por la Gobernación del 
Valle del Cauca, (ver formato anexo).  

Se procedió posteriormente a tabular en hoja de Excel para determinar el porcentaje 
de resultados según la siguiente escala valorativa. 

CALIFICACIÓN 
1 Deficiente 
2 Regular 
3 Bueno 
4 Excelente 

Tabla No. 1 

Las preguntas aplicadas fueron: 

a. La atención recibida por parte del funcionario fue. 
b. La rapidez de la respuesta a su solicitud fue. 
c. La prontitud y/o rapidez en la atención fue. 
d. Encuentra respuesta acorde a su solicitud, queja o requerimiento. 
e. La puntualidad y cumplimiento en el horario de atención al cliente, fue. 
f. La disposición de los funcionarios en ayudar a los usuarios, fue. 
g. La calidad de la información suministrada, fue. 
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Las preguntas formuladas se encuentran relacionadas con cuatro variables de 
satisfacción identificadas para conocer el nivel de cumplimiento de las expectativas 
de los ciudadanos y grupos de interés. Esta relación se muestra a continuación: 

 
Tabla No. 2 

Para medir el grado de satisfacción de los ciudadanos y grupos de interés, los 
entrevistados calificaron las preguntas realizadas como excelente, bueno, regular o 
deficiente de acuerdo al nivel de cumplimiento de sus expectativas frente al trámite, 
servicio u otro procedimiento administrativo ofrecido por la Administración 
Departamental.  

En la fase de procesamiento estadístico, esta calificación fue convertida a una 
escala numérica y porcentual, con el fin de calcular las calificaciones promedio. Esta 
conversión se ilustra a continuación: 

 
Tabla No. 3 

Durante el primer semestre de 2018, se aplicaron 438 encuestas a los ciudadanos 
y grupos de interés que ingresaron a las instalaciones de la Gobernación del Valle 
del Cauca a nivel central y descentralizado, específicamente en el edificio Palacio 
de San Francisco ubicado en la ciudad de Cali y en la Oficina Territorial Norte 
ubicada en el municipio de Cartago.  

El método a seguir para realizar el informe fue el siguiente: 

(
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑦 𝑏𝑢𝑒𝑛𝑜 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
) × 100 

De acuerdo con esta metodología, se procede a realizar el análisis de las encuestas 
de forma general y específica, conforme al número de dependencias y oficinas 
evaluadas. 

VARIABLE

a. Actitud y disposición
b. Tiempo de respuesta
c. Tiempo de respuesta
d. Claridad del servidor público
e. Tiempo de respuesta
f. Actitud y disposición
g. Conocimiento y dominio del tema

PREGUNTA

La disposición de los funcionarios en ayudar a los usuarios, fue.
La calidad de la información suministrada, fue.

La atención recibida por parte del funcionario fue.
La rapidez de la respuesta su solicitud fue.
La prontitud y/o rapidez en la atención fue.
Encuentra respuesta acorde a su solicitud, queja o requerimiento.
La puntualidad y cumplimiento en el horario de atención al cliente, fue.

CALIFICACIÓN
ESCALA 

NUMÉRICA

ESCALA 

PORCENTUAL (%)

Excelente 4 76% - 100% % de Satisfacción
Bueno 3 51% - 75% % de Aceptabilidad
Regular 2 26% - 50%
Deficiente 1 0% - 25%

% de Insatisfacción Suma de porcentaje de calificación 1 
más calificación 2
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6. Análisis general de las encuestas aplicadas por el Grupo de Orientación y 
Atención al Ciudadano en el Departamento del Valle del Cauca. 
 

De acuerdo con los reportes emitidos por el Grupo de Orientación y Atención al 
Ciudadano de la Secretaría General en el período comprendido entre los meses de 
enero y junio de 2018, el personal de servicio al ciudadano recogió la información 
de 438 encuestas que corresponden a la percepción de la satisfacción de los 
ciudadanos y grupos de interés al finalizar un trámite, servicio u otro procedimiento 
administrativo ofrecido por la Gobernación del Valle del Cauca.  

La medición del nivel de satisfacción tiene cobertura departamental, toda vez que 
recoge la información del servicio ofrecido tanto del nivel central como 
descentralizado. En el escenario departamental, los resultados muestran que el 
municipio de Cartago reportó información de la medición de la satisfacción sobre el 
servicio ofrecido por la Oficina Territorial Norte. 

 
Gráfico 1 

El gráfico 1 muestra la distribución departamental de las encuestas diligenciadas 
por el Grupo de Orientación y Atención al Ciudadano. De acuerdo con la información 
suministrada, el 95% del total de encuestas aplicadas recoge información de la 
satisfacción de los ciudadanos y grupos de interés frente al trámite, servicio u otro 
procedimiento administrativo ofrecido por la Gobernación a nivel central en su sede 
principal; el 5% restante recoge la información de la satisfacción frente al trámite, 
servicio u otro procedimiento administrativo ofrecido a nivel descentralizado en la 
Oficina Territorial Norte, ubicada en el municipio de Cartago. 

6.1. Valoración general de las encuestas por pregunta aplicada. 
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Las preguntas que conforman el instrumento de medición de la satisfacción, 
pretenden identificar los aspectos que se consideran esenciales para el servicio 
ofrecido a los ciudadanos y grupos de interés. Los resultados obtenidos se 
presentan a continuación: 

 

 
Gráfico 2 

El éxito para alcanzar la satisfacción de los ciudadanos y grupos de interés, no 
reside únicamente en el canal de atención utilizado para contactar a la entidad, sino 
en la profesionalidad del personal a cargo del servicio al ciudadano.  
 
De acuerdo a la información suministrada por el gráfico No. 2 y el método aplicado 
para la medición de la satisfacción, el 98% de los encuestados se encuentra 
satisfecho con la atención recibida por los funcionarios de servicio al ciudadano.  
 

 
Gráfico 3 
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Otro factor clave para alcanzar la satisfacción de los ciudadanos y grupos de interés, 
es la rapidez y frecuencia con que el personal a cargo del servicio al ciudadano 
responde las consultas y/o las solicitudes que recibe.  
 
De acuerdo a la información suministrada por el gráfico No. 3, el 94% de los 
encuestados se encuentra satisfecho con la rapidez de la respuesta recibida por los 
funcionarios de servicio al ciudadano frente a la solicitud presentada. 
 

 
Gráfico 4 

De acuerdo a la información suministrada por el gráfico No. 4, el 95% de los 
encuestados se encuentra satisfecho con la prontitud y/o rapidez en la atención 
recibida por los funcionarios de servicio al ciudadano. 
 

 
Gráfico 5 
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Otro factor clave para alcanzar la satisfacción de los ciudadanos y grupos de interés, 
es garantizar el derecho de acceso a la información pública que, desde la 
perspectiva de la transparencia pasiva, corresponde al derecho que tienen los 
ciudadanos y grupos de interés de solicitar y recibir información sin la necesidad de 
decir por qué o para qué se está requiriendo.  
 
De acuerdo a la información suministrada por el gráfico No. 5, el 94% de los 
encuestados se encuentra satisfecho con la respuesta recibida por los funcionarios 
de servicio al ciudadano, toda vez que considera que fue acorde a su solicitud, queja 
o requerimiento presentado.  
 

 
Gráfico 6 

Otro factor clave es garantizar la continuidad del servicio y planear sus actividades 
considerando las necesidades de los ciudadanos.  
 
De acuerdo a la información suministrada por el gráfico No. 6, el 95% de los 
encuestados se siente satisfecho con la puntualidad y cumplimiento en el horario de 
servicio al ciudadano por parte de los funcionarios. 
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Gráfico 7 

Así mismo resulta importante la actitud de servicio por parte del personal a cargo de 
la atención al ciudadano, entendida como la disposición de escuchar al otro, 
ponerse en su lugar y entender sus necesidades y requerimientos.  
 
De acuerdo a la información suministrada por el gráfico No. 7, el 97% de los 
encuestados se siente satisfecho con la disposición de los funcionarios de servicio 
al ciudadano. 
 

 
Gráfico 8 

Otro factor clave para alcanzar la satisfacción de los ciudadanos y grupos de interés, 
es la calidad de la información que se está suministrando al solicitante, toda vez que 
se debe tener en cuenta que la respuesta debe ser oportuna, objetiva, veraz, 
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completa, motivada y actualizada, además que deben resolverse cada uno de los 
puntos, preguntas o solicitudes hechas en la respectiva solicitud. 
 
De acuerdo a la información suministrada por el gráfico No. 8, el 96% de los 
encuestados se siente satisfecho con la calidad de la información suministrada por 
los funcionarios de servicio al ciudadano frente a los requerimientos presentados a 
la Administración Departamental. 

 
6.2. Valoración general de las encuestas por calificación recibida. 

 
Partiendo de la valoración general de las encuestas por pregunta aplicada, se tiene 
que los resultados consolidados de la gestión de las 7 preguntas muestran un 
comportamiento promedio que supera el 95 % de percepción satisfactoria en todas 
las encuestas.  
 
Estos resultados, presentados de manera consolidada en el Gráfico 9, evidencian 
que el servicio ofrecido por la Gobernación del Valle del Cauca durante el período 
evaluado, satisface los criterios establecidos como método para la medición de la 
percepción de la satisfacción de los ciudadanos y grupos de interés frente al servicio 
ofrecido en la provisión de trámites y otros procedimientos administrativos.  
 

 
Gráfico 9 

Con base en las premisas anteriores y el método de medición del nivel de 
satisfacción definido al inicio del informe, se tiene que el nivel de satisfacción de los 
ciudadanos y grupos de interés es del 95%, tal y como se muestra a continuación: 
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Gráfico 10 

7. Análisis particular de las encuestas aplicadas por el Grupo de Orientación y 
Atención al Ciudadano a Nivel Central. 

El Grupo de Trabajo de Orientación y Atención al Ciudadano aplicó de manera 
presencial 418 encuestas a nivel central, involucrando los servicios más 
representativos que ofrecen los Departamentos Administrativos de Jurídica y 
Desarrollo Institucional, las Secretarías de Salud e Infraestructura y la Unidad 
Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria de la 
Gobernación del Valle del Cauca. 

A continuación, se presenta el análisis de las encuestas aplicadas en cada una de 
las dependencias evaluadas en el presente corte. 

7.1. Departamento Administrativo de Jurídica (Proceso M10-P1) 
 
El trámite evaluado para esta dependencia fue la certificación de la Personería 
Jurídica y Representación Legal de las organizaciones Comunales de primero y 
segundo grado, que hace referencia a la certificación de reconocimiento legal que 
se otorga a organismos comunales de primer grado (Junta de Acción Comunal, 
Junta de Vivienda Comunitaria) o segundo grado (Asociación de Juntas de Acción 
Comunal), que se encuentren ubicados dentro de la jurisdicción.  
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Gráfico 11 

a. La atención recibida por parte del funcionario fue. 
b. La rapidez de la respuesta su solicitud fue. 
c. La prontitud y/o rapidez en la atención fue. 
d. Encuentra respuesta acorde a su solicitud, queja o requerimiento. 
e. La puntualidad y cumplimiento en el horario de atención al cliente, fue. 
f. La disposición de los funcionarios en ayudar a los usuarios, fue. 
g. La calidad de la información suministrada, fue. 

 
De acuerdo a la información suministrada por el gráfico No. 11, para este trámite las 
preguntas con mayor calificación fueron “atención recibida por parte del funcionario” 
y “la disposición de los funcionarios en ayudar a los usuarios”, calificadas por el 88% 
de los encuestados como “excelente”, mientras que la pregunta con menor 
calificación fue “la rapidez de la respuesta su solicitud”, calificada por el 21% de los 
encuestados como “buena”. 
 
7.2. Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional (Proceso M8-P3) 
 
El servicio evaluado para esta dependencia fue la emisión de desprendibles de pago 
de empleados y ex empleados de la Gobernación del Valle del Cauca.  
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Gráfico 12 

a. La atención recibida por parte del funcionario fue. 
b. La rapidez de la respuesta su solicitud fue. 
c. La prontitud y/o rapidez en la atención fue. 
d. Encuentra respuesta acorde a su solicitud, queja o requerimiento. 
e. La puntualidad y cumplimiento en el horario de atención al cliente, fue. 
f. La disposición de los funcionarios en ayudar a los usuarios, fue. 
g. La calidad de la información suministrada, fue. 

 
De acuerdo a la información suministrada por el gráfico No. 12, para este servicio la 
pregunta con mayor calificación fue “la atención recibida por parte del funcionario”, 
calificada por el 92% de los encuestados como “excelente”, mientras que la 
pregunta con menor calificación fue “encuentra respuesta acorde a su solicitud, 
queja o requerimiento”, calificada por el 5% de los encuestados como insatisfactoria. 
 
7.3. Secretaría de Salud Departamental (Proceso M3-P7) 
 
El trámite evaluado para esta dependencia fue el procedimiento para la autorización 
del ejercicio para profesionales de la salud, que es la autorización para el ejercicio 
de la profesión en todo el territorio nacional en el área de la salud como técnico, 
tecnólogo y universitario. 
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Gráfico 13 

a. La atención recibida por parte del funcionario fue. 
b. La rapidez de la respuesta su solicitud fue. 
c. La prontitud y/o rapidez en la atención fue. 
d. Encuentra respuesta acorde a su solicitud, queja o requerimiento. 
e. La puntualidad y cumplimiento en el horario de atención al cliente, fue. 
f. La disposición de los funcionarios en ayudar a los usuarios, fue. 
g. La calidad de la información suministrada, fue. 

 
De acuerdo a la información suministrada por el gráfico No. 13, para este trámite la 
pregunta con mayor calificación fue “la prontitud y/o rapidez en la atención”, 
calificada por el 60% de los encuestados como “excelente”, mientras que la 
pregunta con menor calificación fue “la puntualidad y cumplimiento en el horario de 
atención al cliente”, calificada por el 25% de los encuestados como insatisfactoria.  
 
7.4. Secretaría de Infraestructura y Valorización (Proceso M2-P4) 
 
El proceso M2-P4, desarrollar y administrar la infraestructura del Departamento, 
tiene como objetivo “Fortalecer la competitividad y elevar las condiciones de calidad 
de vida de la comunidad vallecaucana mediante la construcción, mejoramiento, 
adecuación y rehabilitación de la infraestructura de obra física del Departamento”. 
 
Dentro de su ejercicio, la Secretaría de Infraestructura y Valorización juega un papel 
importante en la gestión, promoción y desarrollo de las obras de infraestructura 
pública del transporte y de macroproyectos de infraestructura de impacto estratégico 
para el desarrollo del departamento, al igual que el asesoramiento de la 
estructuración y ejecución de estudios y proyectos técnicos, por lo que atiende 



 

 
15 

 

ciudadanos y grupos de interés en las instalaciones de la secretaría, ubicada en el 
edificio Palacio de San Francisco, donde ejerce su actividad administrativa. 
 
Para el corte del presente informe, la dependencia había aplicado de manera 
presencial 16 encuestas de satisfacción a los ciudadanos y grupos de interés 
atendidos, cuyos resultados se presentan a continuación: 
 

 
Gráfico 14 

a. La atención recibida por parte del funcionario fue. 
b. La rapidez de la respuesta su solicitud fue. 
c. La prontitud y/o rapidez en la atención fue. 
d. Encuentra respuesta acorde a su solicitud, queja o requerimiento. 
e. La puntualidad y cumplimiento en el horario de atención al cliente, fue. 
f. La disposición de los funcionarios en ayudar a los usuarios, fue. 
g. La calidad de la información suministrada, fue. 

 
De acuerdo a la información suministrada por el gráfico No. 14, para esta 
dependencia las preguntas con mayor calificación fueron “la atención recibida por 
parte del funcionario”; “la rapidez de la respuesta su solicitud”; “la prontitud y/o 
rapidez en la atención”; y “encuentra respuesta acorde a su solicitud, queja o 
requerimiento”, calificadas por el 69% de los encuestados como “excelente”, 
mientras que las preguntas “puntualidad y cumplimiento en el horario de atención al 
cliente”; “disposición de los funcionarios en ayudar a los usuarios”; y “calidad de la 
información suministrada”, presentan oportunidad de mejora. 
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7.5. Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria 
(Proceso M4-P3) 

 
Los trámites evaluados para esta dependencia fueron Impuesto de Registro (Boleta 
Fiscal), el cual es un recibo para cancelar el impuesto de Registro de los actos 
correspondientes a las transacciones inmobiliarias y comerciales; declaración y 
pago del impuesto vehicular, que consiste en la obtención del formulario pre-
liquidado para la declaración y pago del impuesto sobre vehículos automotores; 
Certificado de paz y salvo de la contribución de valorización departamental, que 
consiste en la obtención del certificado por este concepto; y la liquidación y compra 
de estampillas. 
 

 
Gráfico 15 

a. La atención recibida por parte del funcionario fue. 
b. La rapidez de la respuesta su solicitud fue. 
c. La prontitud y/o rapidez en la atención fue. 
d. Encuentra respuesta acorde a su solicitud, queja o requerimiento. 
e. La puntualidad y cumplimiento en el horario de atención al cliente, fue. 
f. La disposición de los funcionarios en ayudar a los usuarios, fue. 
g. La calidad de la información suministrada, fue. 

 
De acuerdo a la información suministrada por el gráfico No. 15, para el trámite 
Impuesto de Registro (Boleta Fiscal) la pregunta con mayor calificación fue “la 
disposición de los funcionarios en ayudar a los usuarios”, calificada por el 77% de 
los encuestados como “excelente”, mientras que la pregunta con menor calificación 
fue “la rapidez de la respuesta su solicitud”, calificada por el 12% de los encuestados 
como insatisfactoria. 
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Gráfico 16 

a. La atención recibida por parte del funcionario fue. 
b. La rapidez de la respuesta su solicitud fue. 
c. La prontitud y/o rapidez en la atención fue. 
d. Encuentra respuesta acorde a su solicitud, queja o requerimiento. 
e. La puntualidad y cumplimiento en el horario de atención al cliente, fue. 
f. La disposición de los funcionarios en ayudar a los usuarios, fue. 
g. La calidad de la información suministrada, fue. 

 
De acuerdo a la información suministrada por el gráfico No. 16, para el trámite 
declaración y pago del impuesto vehicular la pregunta con mayor calificación fue “la 
atención recibida por parte del funcionario”, calificada por el 86% de los encuestados 
como “excelente”, mientras que la pregunta con menor calificación fue “encuentra 
respuesta acorde a su solicitud, queja o requerimiento”, calificada por el 8% de los 
encuestados como insatisfactoria. 
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Gráfico 17 

a. La atención recibida por parte del funcionario fue. 
b. La rapidez de la respuesta su solicitud fue. 
c. La prontitud y/o rapidez en la atención fue. 
d. Encuentra respuesta acorde a su solicitud, queja o requerimiento. 
e. La puntualidad y cumplimiento en el horario de atención al cliente, fue. 
f. La disposición de los funcionarios en ayudar a los usuarios, fue. 
g. La calidad de la información suministrada, fue. 

 
De acuerdo a la información suministrada por el gráfico No. 17, para el trámite 
Certificado de paz y salvo de la contribución de valorización departamental la 
pregunta con mayor calificación fue “la atención recibida por parte del funcionario”, 
calificada por el 63% de los encuestados como “excelente”, mientras que la 
pregunta con menor calificación fue “la calidad de la información suministrada”, 
calificada por el 8% de los encuestados como insatisfactoria. 
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Gráfico 18 

a. La atención recibida por parte del funcionario fue. 
b. La rapidez de la respuesta su solicitud fue. 
c. La prontitud y/o rapidez en la atención fue. 
d. Encuentra respuesta acorde a su solicitud, queja o requerimiento. 
e. La puntualidad y cumplimiento en el horario de atención al cliente, fue. 
f. La disposición de los funcionarios en ayudar a los usuarios, fue. 
g. La calidad de la información suministrada, fue. 

 
De acuerdo a la información suministrada por el gráfico No. 18, para el trámite 
liquidación y compra de estampillas la pregunta con mayor calificación fue “la 
rapidez de la respuesta su solicitud”, calificada por el 69% de los encuestados como 
“excelente”, mientras que las preguntas con menor calificación fueron “la prontitud 
y/o rapidez en la atención” y “la disposición de los funcionarios en ayudar a los 
usuarios”, calificadas por el 13% de los encuestados como insatisfactoria. 
 
8. Análisis particular de las encuestas aplicadas por el Grupo de Orientación y 

Atención al Ciudadano a Nivel Descentralizado. 
 
A nivel interno, la dependencia de la Gobernación del Valle del Cauca encargada 
de dirigir y hacer seguimiento al sistema de servicio y atención al ciudadano 
recepcionando y gestionando las peticiones y quejas que formule la ciudadanía 
relacionados con los trámites y otros procedimientos administrativos que ofrece la 
Gobernación, es la Secretaría General. 
 
Dado el carácter transversal del servicio al ciudadano y la falta de articulación entre 
las dependencias que ofrecen trámites y otros procedimientos administrativos de 
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cara a la comunidad, se ha generado la necesidad de implementar acciones 
concisas para atender las necesidades y expectativas de los ciudadanos y grupos 
de interés e incrementar los niveles de satisfacción de la ciudadanía en un entorno 
de atención ciudadana integral. 
 
Con el propósito de incrementar la cobertura y la calidad de los trámites y otros 
procedimientos administrativos ofrecidos por la Administración Central y acercar al 
gobierno departamental a los ciudadanos y grupos de interés para lograr una 
gestión más eficiente, ágil y directa, se constituyen las Oficinas Territoriales Centro, 
Norte, Sur y Pacífico. Estas oficinas son dependencias adscritas al despacho de la 
Secretaría General, cuyo propósito principal es “Apoyar la descentralización y 
desconcentración administrativa de la Gobernación del Departamento del Valle del 
Cauca, asegurando canales de coordinación y comunicación entre las 
dependencias del gobierno departamental y los actores estratégicos de territorio de 
su competencia, de conformidad con el plan departamental de desarrollo”. 
 
Para el primer semestre de la vigencia 2018, el Grupo de Trabajo de Orientación y 
Atención al Ciudadano aplicó de manera presencial 20 encuestas a Nivel 
Descentralizado, involucrando los trámites y otros procedimientos administrativos 
que ofrece la Oficina Territorial Norte. 

8.1. Oficina Territorial Norte 
 
Para el corte del presente informe, la Oficina Territorial Norte había aplicado de 
manera presencial 20 encuestas de satisfacción a los ciudadanos y grupos de 
interés atendidos por el Grupo de Orientación y Atención al Ciudadano. Los 
resultados obtenidos se presentan a continuación. 
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Gráfico 19 

 
a. La atención recibida por parte del funcionario fue. 
b. La rapidez de la respuesta su solicitud fue. 
c. La prontitud y/o rapidez en la atención fue. 
d. Encuentra respuesta acorde a su solicitud, queja o requerimiento. 
e. La puntualidad y cumplimiento en el horario de atención al cliente, fue. 
f. La disposición de los funcionarios en ayudar a los usuarios, fue. 
g. La calidad de la información suministrada, fue. 

 
De acuerdo a la información suministrada por el gráfico No. 19, la pregunta con 
mayor calificación fue “la atención recibida por parte del funcionario”, calificada por 
el 55% de los encuestados como “excelente”, mientras que la pregunta con menor 
calificación fue “la puntualidad y cumplimiento en el horario de atención al cliente”, 
calificada por el 10% de los encuestados como insatisfactoria. 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Después de consolidar la calificación de las encuestas aplicadas por el Grupo de 
Orientación y Atención al Ciudadano y realizar la fase de procesamiento estadístico, 
se encuentra que el servicio ofrecido por la Gobernación del Valle del Cauca durante 
el período evaluado, satisface los criterios establecidos como método para la 
medición de la percepción de la satisfacción de los ciudadanos y grupos de interés 
frente al servicio ofrecido en la provisión de trámites y otros procedimientos 
administrativos, toda vez que el 95% de los encuestados emitieron calificaciones de 
excelente y bueno en el total de las encuestas aplicada. En consecuencia, se deben 
plantear estrategias con el propósito de mantener o superar la calificación en una 
próxima medición.  
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Sin embargo, tal y como se ha manifestado en informes anteriores, es importante 
resaltar que los ciudadanos no alcanzaron su máximo grado de satisfacción frente 
a la calidad del servicio y que hay dependencias que requieren adelantar acciones 
de mejora para satisfacer plenamente a las expectativas ciudadanos. 

En cuanto al nivel de cumplimiento de las expectativas de atención por atributo o 
variable, se observa que las preguntas con una calificación por encima de la media, 
hacen referencia directamente al recurso humano y su actitud frente al ciudadano: 
amabilidad, disposición, lenguaje claro y conocimiento demostrado por la persona 
que orienta y atiende al usuario. Sin embargo y dada la calificación recibida, los 
atributos o variables que podrían ser más relevantes para el ciudadano son los 
relacionados con los tiempos de espera para la atención y para recibir respuesta; 
con la puntualidad y cumplimiento en el horario de atención; y respuesta acorde a 
sus solicitudes, pero son los que generan menor satisfacción. 

Por lo anterior, se recomienda en lo posible implementar controles en los horarios 
de entrada y salida del recurso humano a cargo de la atención al público e 
implementar incentivos a la puntualidad de manera temporal, toda vez que, a futuro, 
el personal de trabajo podría tomarlo como un ingreso recurrente, eliminando su 
naturaleza de “incentivo”. De igual forma, se recomienda que no haya ventanillas 
fuera de servicio y que se definan estrategias para agilizar los tiempos de atención, 
tales como habilitar puntos de pago en zonas de fácil acceso a la ciudadanía, 
implementar sistemas centralizados y estandarizados que permitan realizar pagos 
en línea, racionalizar los trámites y otros procedimientos administrativos que se 
ofrecen y validar el conocimiento y aptitudes del recurso humano que orienta y 
atiende al ciudadano. 

Así mismo, se recomienda elaborar y ejecutar un plan de cualificación al recurso 
humano de la Gobernación que permita desarrollar buenas habilidades de 
comunicación y desempeño en el servicio y prestar una atención efectiva al 
ciudadano, haciendo uso adecuado de los sistemas, formatos, plataformas y 
procedimientos dispuestos por la entidad y orientar estos procesos al desarrollo de 
habilidades técnicas que sean competencia de cada dependencia. 

Producto de la prueba piloto realizada para la medición de la satisfacción en cada 
uno de los procesos a cargo de las dependencias del Nivel Central, se concluye que 
la encuesta que se maneja actualmente para medir la satisfacción y las variables 
que se lograron abstraer del mismo, no permiten evaluar de manera exacta el nivel 
de percepción de los ciudadanos y grupos de interés respecto a los trámites y otros 
procedimientos administrativos ofrecidos por la Gobernación de cara al ciudadano, 
por lo que se debe reajustar dicho formato, definir preguntas concretas que permitan 
identificar acciones de mejora y ajustar el procedimiento definido para la prueba 
piloto de acuerdo con las características de los ciudadanos y grupos de interés que 
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atiende cada dependencia, la normatividad vigente en materia de servicio al 
ciudadano y las disposiciones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

Teniendo en cuenta los atributos evaluados con menor calificación y el 
procedimiento para la medición de la satisfacción de los ciudadanos y grupos de 
interés, en su actividad 10 “acciones de mejora y/o correctivas”, se solicita a cada 
una de las dependencias a cargo de los trámites y servicios evaluados, definir las 
acciones de mejora y/o correctivas a que haya lugar y posteriormente socializar a la 
Secretaría General para su respectivo seguimiento como líder del proceso de 
servicio al ciudadano. 

 

Cordialmente, 
 
 
 
 
DAVID FERNANDO MONZÓN RODRÍGUEZ 
Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión  
Secretaría General 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
La Secretaría General a través de la Subdirección Técnica de Apoyo a la Gestión, 
con el fin de apoyar el proceso de mejoramiento continuo de la calidad sobre la 
oferta institucional, se encarga de consolidar información requerida bajo el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, en relación a los niveles de percepción 
de los ciudadanos, con lo cual se elabora el presente informe de seguimiento 
institucional1. 
 
La metodología escogida por la entidad para recopilar esta información es a través 
de encuestas realizadas a los ciudadanos que acceden a los productos o servicios 
que ofrece la Gobernación del Valle del Cauca, por lo cual, se ha procurado 
fortalecer el instrumento para medición de la satisfacción, de manera que se 
obtenga información más precisa para la toma de decisiones encaminadas a 
fortalecer los servicios y/o productos que actualmente se prestan e igualmente 
poderlos ajustar a las necesidades planteadas por los usuarios.  
 
Para el mes de julio de 2020 se atendieron un total de 9.338 solicitudes de 
trámites, servicios y PQRS de forma presencial, de las cuales se tomó una 
muestra del 4,3%, lo cual se interpreta como 402 ciudadanos encuestados.   
 
(De acuerdo a estándares normalmente aceptados para estos fines, cuando no se tienen el total de 
la población, se considera que la muestra no debe ser inferior al 3% del promedio mensual de 
ciudadanos atendidos en los puntos de servicio.) 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se elabora el siguiente informe 
sobre los niveles de satisfacción obtenidos desde el 1 hasta el 31 de julio de 2020, 
que tiene como propósito: 
 
• Conocer el grado en que se cumplen los requisitos que los usuarios esperan 

obtener con los productos y/o servicios que ofrece la organización2 con el 
ánimo de concretar métodos para responder satisfactoriamente al mayor 
número de requerimientos. 

• Formular las estrategias y gestionar las acciones de mejora frente a la 
oportunidad y entrega de productos y/o servicios ofrecidos por la Gobernación 
del Valle del Cauca3. 

                                                 
1 Decreto 1138 de 2016. Artículo 70 numeral 2 y Artículo 77 numeral 7. 
2 Norma ISO 9001:2015 Capítulo 9.1.2 
3 Decreto 1138 de 2016. Artículo 77 numeral 6  
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• Identificar acciones de racionalización que permitan mejorar la calidad e 
integración del uso de tecnologías de la información en la oferta institucional. 

 
 

2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 
 
Durante el mes de julio de 2020 se aplicaron un total de 407 encuestas de 
satisfacción, a los ciudadanos, una vez recibieron su respuesta o producto final 
tras la gestión de sus trámites, servicios u otros procedimientos en la entidad. 
 

I. Nivel general de Satisfacción  
 
De acuerdo con la información consolidada, los ciudadanos muestran un nivel 
general de satisfacción frente a la oferta institucional del 95%, mientras que el 
nivel de insatisfacción presenta un 4%. 
 

 
Gráfico 1 

 
 

 

Calificación General de la Satisfacción 

Opciones Pregunta Participación 

Excelente 197 48% 
Bueno 189 47% 
Regular 13 3% 
Malo 3 1% 
N/S  N/R 5 1% 

Total 407 100% 
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II. Nivel general de satisfacción por concepto 
 

 
En la encuesta de medición de la satisfacción de los ciudadanos se tienen en 
cuenta diferentes aspectos importantes para evaluar el producto o servicio 
entregado, como son tiempo de respuesta, calidad del producto o servicio, 
facilidad para adquirir el producto o servicio y satisfacción general frente al trámite 
o servicio recibido. 
 
 
A continuación, en el gráfico 2 se puede observar el nivel de satisfacción de los 
encuestados frente a cada una de las variables antes mencionadas: 

 

 
Gráfico 2 

 
 Tiempo Calidad Facilidad 
Satisfacción 95% 96% 94% 
Insatisfacción 5% 4% 6% 
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III. Calificación de la encuesta de satisfacción por trámite, servicio u OPA 
 
Del total de 407 encuestas aplicadas, se resalta que 379 fueron realizadas sobre 
los productos o respuestas de los siguientes trámites, servicios u OPAS:  
 

Tema Total % 
Impuesto Vehicular 204 54% 
Estampillas 111 29% 
Paz y Salvo Departamental 40 10% 
Registro de títulos de salud 18 5% 
Boleta fiscal 6 2% 

TOTAL 379 100% 

 
 

 Cantidad % 
Satisfacción 

% 
Insatisfacción 

N/S  N/R Total 

Trámites 379 95% 4% 1% 100% 
PQRS 5 80% 20% 0% 100% 
N/S  N/R 23 92% 4% 4% 100% 
Total 407     

 
 
La encuesta de medición de la satisfacción fue aplicada de forma presencial sobre 
los productos o respuestas de los siguientes trámites, servicios u OPAS: 
 

A) Impuesto vehicular 
B) Estampillas 
C) Paz y Salvo 
D) Registro de títulos de salud 
E) Boleta fiscal 
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Gráfico 3 

 

La anterior gráfica refleja la cantidad de encuestas aplicadas por trámite, de lo cual 
se observa que los más representativos en la muestra son el impuesto vehicular 
con un 54% de las encuestas y las estampillas con el 29%. 
 

54% 

29% 

10% 
2% 5% 
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Gráfico 4 

 
 Impuesto 

Vehicular 
Estampillas Paz y 

Salvo 
Registro 
Títulos 

Boleta 
Fiscal 

Satisfacción 95% 98% 92% 94% 83% 
Insatisfacción 3% 2% 8% 6% 17% 
N/S  N/R 2% 0% 0% 0% 0% 

 
De acuerdo con los niveles de satisfacción general reflejados en el gráfico 4 para 
los trámites, servicios y opas ofrecidos por la entidad, se observó que el impuesto 
de registro (boleta fiscal) presenta el mayor nivel de insatisfacción con un 17%. 
 
A continuación, se presenta la calificación de las encuestas aplicadas en cada uno 
de los trámites, servicios y OPAS evaluados según la dependencia responsable de 
los mismos. 

 
➢ Trámites, servicios y OPAS a cargo de la Unidad Especial de Impuestos 

Rentas y Gestión Tributaria. 
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Impuesto vehicular 

 

 
Gráfico 5 

 
 
De acuerdo con la información del gráfico 5, los ciudadanos que realizaron este 
trámite presentan un nivel de satisfacción general del 95% e insatisfacción del 3%, 
según se describe en la siguiente tabla con indicación de los porcentajes 
reflejados en cada variable: 
 

 Tiempo Calidad Facilidad Nivel de 
satisfacción 

Satisfacción 95% 97% 94% 95% 
Insatisfacción 5% 3% 6% 3% 
N/S  N/R 0% 0% 0% 2 
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Estampillas 

 

 
Gráfico 6 

 
 
De acuerdo con la información del gráfico 6, los ciudadanos que realizaron la 
compra de estampillas presentan un nivel de satisfacción general del 98% e 
insatisfacción del 2%, según se describe en la siguiente tabla con indicación de los 
porcentajes reflejados en cada variable: 
 
 

 Tiempo Calidad Facilidad Nivel de 
Satisfacción 

Satisfacción 98% 98% 97% 98% 
Insatisfacción 2% 2% 3% 2% 
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Paz y Salvo 

 

 
Gráfico 7 

 
De acuerdo con la información del gráfico 7, los ciudadanos que solicitaron éste 
paz y salvo presentan un nivel de satisfacción general del 92% e insatisfacción del 
8%, según se describe en la siguiente tabla con indicación de los porcentajes 
reflejados en cada variable: 
 

 Tiempo Calidad Facilidad Nivel de 
Satisfacción 

Satisfacción 90% 96% 90% 92% 
Insatisfacción 10% 4% 10% 8% 

 
 
 
 
 
 
 



              
 
                                                                                                                                                                                  
     Secretaria General 
                                                                                                                                                                                 
 

NIT: 890399029-5 
Palacio de San Francisco – Carrera 6 Calle 9 y 10 Teléfono: 6200000 Fax:   

Sitio WEB: www.valledelcauca.gov.co   e-mail:           @valledelcauca.gov.co    
Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia 

  

Impuesto de Registro  
(Boleta Fiscal) 

 

 
Gráfico 8 

 

De acuerdo con la información del gráfico 8, los ciudadanos que solicitaron el 
trámite de impuesto de registro (boleta fiscal) presentan un nivel de satisfacción 
general del 83% e insatisfacción del 17%, según se describe en la siguiente tabla 
con indicación de los porcentajes reflejados en cada variable: 

 
 Tiempo Calidad Facilidad Nivel de 

Satisfacción 
Satisfacción 83% 83% 83% 83% 
Insatisfacción 17% 17% 17% 17% 

 
➢ A continuación, se presenta la calificación de las encuestas aplicadas a uno 

de los trámites a cargo de la Secretaria de Salud Departamental: 
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Registro de títulos de salud 
 

 
Gráfico 9 

 

De acuerdo con la información del gráfico 9, los ciudadanos que realizaron el 
trámite de registro de títulos de salud presentan un nivel de satisfacción general 
del 94% e insatisfacción del 6%, según se describe en la siguiente tabla con 
indicación de los porcentajes reflejados en cada variable: 

 
 

 Tiempo Calidad Facilidad Nivel de 
Satisfacción 

Satisfacción 94% 94% 88% 94% 
Insatisfacción 6% 6% 6% 6% 
N/S  N/R 0% 0% 6% 0% 
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3. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS DE LOS ENCUESTADOS. 

 
En el campo de recomendaciones realizadas por los usuarios, se indica que, de 
407 personas encuestadas, se recibieron un total de 36 observaciones sobre 15 
variables, que representan el 9%, entre las cuales encontramos que 2 se refieren 
a factores de conformidad con el servicio y 34 son oportunidades de mejora a 
implementar, destacando las siguientes con mayor porcentaje de evaluación. 
 

• Se desataca la observación “falta claridad en la información brindada” con 
un porcentaje del 24% como uno de los temas a tener en cuenta en los 
ejercicios de análisis para mejora del servicio, seguido de “demora para 
ingresar al edificio” y “mejorar trámites virtuales” con 12% respectivamente. 

• El trámite con el mayor número de observaciones es el impuesto vehicular 
con un total de 16 recomendaciones, de las cuales 4 se refieren a “falta 
claridad en la información brindada” y 4 a “demora para ingresar al edificio”. 

• El segundo servicio con más recomendaciones fue las estampillas, con 6 
observaciones reportadas, siendo predominante “mejorar trámites 
virtuales”. 
 

 
Gráfico 10 
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De acuerdo con la revisión realizada, del total de recomendaciones se obtiene que 
el 35% equivalen a demoras y falta de orden al ingreso, el 32% se refiere a 
aspectos relacionados con los servidores públicos como falta de personal, mejorar 
la información que se brinda al ingreso y más amabilidad, así como un 18% se 
refiere a la necesidad de realizar mejoras al servicio virtual. 
 

4. CONCLUSIONES. 
 

De acuerdo con la información antes mencionada, se realizan las siguientes 
conclusiones del presente informe: 
 
• El 100% de las encuestas corresponden a la muestra tomada con los trámites, 

servicios, otros procedimientos administrativos – OPAS y PQRS que brinda la  
Gobernación del Valle del Cauca en su sede principal. 

• El nivel general de satisfacción frente a la oferta institucional es del 95%. 
• El nivel de insatisfacción general frente a los productos o servicios de la entidad 

es del 4%. 
• La variable mejor calificada fue la calidad del producto o servicio con un nivel de 

satisfacción general del 96%. 
• La variable con calificación más baja fue la facilidad para adquirir el producto o 

servicio con un nivel de satisfacción general del 94%. 
• Del total de encuestas realizadas el 93% (379) fue aplicado sobre los productos 

o respuestas de los trámites, servicios u OPAS. 
• El servicio con mayor cantidad de encuestas presentadas fue el impuesto 

vehicular con un total de 204, seguido por las estampillas con 111.  
• Los trámites con mejor nivel de satisfacción general son estampillas con 98%, 

impuesto vehicular con 95% y registro de títulos de salud con 94%. 
• Los trámites con calificación más baja son el impuesto de registro (boleta fiscal) 

y el paz y salvo departamental con un nivel de insatisfacción del 17% y 8% 
respectivamente. 

• El común denominador que se observa en los trámites, servicios y OPAS 
evaluados es que el mayor nivel de satisfacción fue sobre la calidad del 
producto y el nivel más bajo de satisfacción es por la facilidad para adquirir el 
producto o servicio. 

• De 407 personas encuestadas, se recibieron un total de 36 observaciones que 
representan el 9%. 

• De las 36 observaciones, 2 se refieren a factores de conformidad con el servicio 
y 34 son oportunidades de mejora a implementar. 
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• Se desataca la observación “falta claridad en la información brindada” con un 
porcentaje del 24% como uno de los temas a tener en cuenta en los ejercicios 
de análisis para mejora del servicio, seguido de “demora para ingresar al 
edificio” y “mejorar trámites virtuales” con 12% respectivamente. 

• El trámite con el mayor número de observaciones es el impuesto vehicular con 
un total de 16 recomendaciones, de las cuales 4 se refieren a “falta claridad en 
la información brindada” y 4 a “demora para ingresar al edificio”. 

• El segundo servicio con más recomendaciones fue las estampillas, con 6 
observaciones reportadas, siendo predominante “mejorar trámites virtuales”. 
 

 
 

5. RECOMENDACIONES SECRETARÍA GENERAL 
 

➢ Definir personal delegado para mantener comunicación directa y continua entre 
las dependencias y las personas que atienden público a través de las 
ventanillas y el Centro de Orientación y Atención al Ciudadano, como medida 
de comunicación directa y continua que permita brindar información veraz y 
actualizada en todo momento.  

➢ Cuando se presente modificación o actualización en los procedimientos de los 
trámites y servicios, se deberá contar con su respectiva validación por el equipo 
de calidad y procurar la socialización de estos cambios con el personal que 
atiende los mismos en las ventanillas y con los funcionarios que brindar 
orientación y atención a los ciudadanos. 

➢ Realizar reunión con la Secretaría de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones para verificar la implementación de acciones de mejora 
enfocadas a revisar las sugerencias presentadas en el informe con respecto al 
funcionamiento de los trámites que se realizan por la página web, considerando 
los inconvenientes y limitaciones que impiden la accesibilidad por parte del 
ciudadano. 
 



OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDADES RESPONSABILIDAD VALOR TOTAL 2022
DEPARTAMENTO

NACIÓN
BID 

GESTIÓN 2023
DEPARTAMENTO

NACIÓN
BID 

GESTIÓN

Estrategias de planificación para la 
atención y prestación de servicios 
presenciales en las oficinas de la 
Gobernación del Valle del Cauca.

Se planea la atención a la 
ciudadanía de forma 
presencial teniendo en 
cuenta los siguientes 
aspectos.

Secretarias con atención al 
ciudadano en la Gobernación del 
Valle del Cauca

Estudios de investigación y 
evaluación. (Detallar el 
inventario de trámites y 
servicios que serían 
ofertados en la oficina y 
comunicárselo a los 
funcionarios del área de 
atención al ciudadano).

$ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 0 $ 30,000,000 $ 0

Prestación de servicios 
profesionales (Garantizar 
que se contara con el 
recurso humano para la 
atención al ciudadano)

$ 350,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 60,000,000 $ 60,000,000

Equipos (Contar con el 
recurso tecnológico 
necesario para garantizar 
una atención con calidad)

$ 252,000,000 $ 132,000,000 $ 132,000,000 $ 120,000,000 $ 120,000,000

Disponer de espacios 
físicos adecuados para la 
presentación del servicio a 
la ciudadanía teniendo en 
cuenta los accesos para la 

$ 30,000,000 $ 0 $ 30,000,000 $ 30,000,000

Comunicación y publicidad 
(Crear y diseñar piezas, 
desarrollar estrategias de 
difusión). 

$ 270,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 40,000,000 $ 40,000,000

Capacitación funcionarios 
(relacionado con los 
protocolos de atención y el 
manejo de la herramienta de 
sistema por turnos con el fin 
de brindar una debida 
prestación del servicio a los 
ciudadanos).

$ 40,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000

Estandarizar porcesos en la Ventanilla Unica

Clasificación,distribuccion, 
manejo  (Solicitudes de 
trámites y PQRS, de 
acuerdo a lo estipulado por 
ley). 

Funcionarios del área documental $ 100,000,000 $ 100,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 0

Control interno y seguimiento aleatorio de la 
atención al ciudadano

Realizar seguimiento
semestrales, aleatorios al 
área de atención al 
ciudadano (cumpliendo con 
las funciones de atención), 
realizando una encuesta a 
los ciudadanos que 
demanden de los servicios

Secretaria General articulada con 
las Secretarias que tienen servicios 
y tramites en el primer piso y control 
interno

$ 50,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000

Generar acciones de mejora en la atención al 
ciudadano en el canal presencial

Certificación (procesos de 
Atencion al Ciudadano). 

Secretaria General articulada con 
las Secretarias que tienen servicios 
y tramites en el primer piso, 
empresa certificadora de procesos.

$ 215,000,000 $ 45,000,000 $ 30,000,000 $ 15,000,000 $ 70,000,000 $ 50,000,000 $ 20,000,000

$ 1,337,000,000 $ 437,000,000 $ 262,000,000 $ 175,000,000 $ 335,000,000 $ 260,000,000 $ 75,000,000

COSTOS DE INVERSIÓN $ 212,000,000 $ 210,000,000
COSTOS DE OPERACIÓN $ 80,000,000 $ 50,000,000

beneficios Reducción en costos de Procesos $ 200,000,000

beneficios mejora en Procesos (15%) $ 30,000,000

BENEFICIOS - COSTOS
-$ 292,000,000 -$ 30,000,000

PRESUPUESTO DEL PROYECTO "PLAN ESTRATÉGICO DE SERVICIOS PARA MEJORAR LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO EN LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA 
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA”  DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA"

Convocar por medios masivos y digitales 
información sobre los servicios en las oficinas 

de atención al ciudadano.

Secretaria General en  articulación 
con las Secretarias que manejen 

servicios de atención al ciudadano

Nota: Esta tabla nos muestras de forma descriptiva el objetivo, estrategias, actividades, responsabilidades, el valor total y la forma de financiación y finalmente los años de duración del proyecto. Metodologia General Ajustada (MGA), herramienta informatica que ayuda de forma esquemática y modular el desarrollo de los procesos de identificación, preparación, evaluación y programación de los proyectos de inversion en las entidades públicas.  https://www.dnp.gov.co/NuevaMGA/Paginas/Ayuda-de-la-MGA.aspx

Total Proyecto

Definir los 
lineamientos para 
la prestacion del 

servicio y la 
atención a los 
ciudadanos a 

través del canal 
presencial de la 
Gobernación del 
Valle del Cauca

Planificar la atención a la ciudadanía en el 
canal presencial

Secretaria General en  articulación 
con las Secretarias que manejen 

servicios de atención al ciudadano.

Anexo 21



2024
DEPARTAMENTO

NACIÓN
BID 

GESTIÓN 2025
DEPARTAMENTO

NACIÓN
BID 

GESTIÓN 2026
DEPARTAMENTO

NACIÓN
BID 

GESTIÓN

$ 0 $ 0 $ 0

$ 70,000,000 $ 70,000,000 $ 80,000,000 $ 80,000,000 $ 90,000,000 $ 90,000,000

$ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0

$ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 60,000,000 $ 60,000,000 $ 70,000,000 $ 70,000,000

$ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000

$ 0 $ 0 $ 0

$ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000

$ 40,000,000 $ 30,000,000 $ 10,000,000 $ 50,000,000 $ 40,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000

$ 175,000,000 $ 100,000,000 $ 75,000,000 $ 205,000,000 $ 120,000,000 $ 85,000,000 $ 185,000,000 $ 95,000,000 $ 90,000,000

$ 70,000,000 $ 80,000,000 $ 90,000,000
$ 30,000,000 $ 40,000,000 $ 5,000,000

$ 150,000,000 $ 150,000,000 $ 150,000,000

$ 40,000,000 $ 40,000,000 $ 40,000,000

$ 90,000,000 $ 70,000,000 $ 95,000,000

PRESUPUESTO DEL PROYECTO "PLAN ESTRATÉGICO DE SERVICIOS PARA MEJORAR LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO EN LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA"

Nota: Esta tabla nos muestras de forma descriptiva el objetivo, estrategias, actividades, responsabilidades, el valor total y la forma de financiación y finalmente los años de duración del proyecto. Metodologia General Ajustada (MGA), herramienta informatica que ayuda de forma esquemática y modular el desarrollo de los procesos de identificación, preparación, evaluación y programación de los proyectos de inversion en las entidades públicas.  https://www.dnp.gov.co/NuevaMGA/Paginas/Ayuda-de-la-MGA.aspx



ACTIVIDADES VALOR TOTAL 2022 2023 2024 2025 2026

Estudios de investigación y 
evaluación. (Detallar el inventario de 
trámites y servicios que serían 
ofertados en la oficina y 
comunicárselo a los funcionarios del 
área de atención al ciudadano).

$ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Prestación de servicios 
profesionales (Garantizar que se 
contara con el recurso humano para 
la atención al ciudadano)

$ 350,000,000 $ 50,000,000 $ 60,000,000 $ 70,000,000 $ 80,000,000 $ 90,000,000

Equipos (Contar con el recurso 
tecnológico necesario para 
garantizar una atención con calidad)

$ 252,000,000 $ 132,000,000 $ 120,000,000 $ 0 $ 0 $ 0

Disponer de espacios físicos 
adecuados para la presentación del 
servicio a la ciudadanía teniendo en 
cuenta los accesos para la población 
con condiciones especiales

$ 30,000,000 $ 0 $ 30,000,000 $ 0 $ 0 $ 0

Comunicación y publicidad (Crear y 
diseñar piezas, desarrollar 
estrategias de difusión). 

$ 270,000,000 $ 50,000,000 $ 40,000,000 $ 50,000,000 $ 60,000,000 $ 70,000,000

Capacitación funcionarios 
(relacionado con los protocolos de 
atención y el manejo de la 
herramienta de sistema por turnos 
con el fin de brindar una debida 
prestación del servicio a los 
ciudadanos).

$ 40,000,000 $ 20,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000

Clasificación,distribuccion, manejo  
(Solicitudes de trámites y PQRS, de 
acuerdo a lo estipulado por ley). 

$ 100,000,000 $ 100,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Realizar seguimiento semestrales, 
aleatorios al área de atención al 
ciudadano (cumpliendo con las 
funciones de atención), realizando 
una encuesta a los ciudadanos que 
demanden de los servicios en forma 
presencial.

$ 50,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000

Certificación (procesos de Atencion 
al Ciudadano). $ 215,000,000 $ 45,000,000 $ 70,000,000 $ 40,000,000 $ 50,000,000 $ 10,000,000

$ 1,337,000,000 $ 437,000,000 $ 335,000,000 $ 175,000,000 $ 205,000,000 $ 185,000,000

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO "PLAN ESTRATÉGICO DE SERVICIOS PARA MEJORAR LA 
SATISFACCIÓN DEL USUARIO EN LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA GOBERNACIÓN DEL 

VALLE DEL CAUCA"

Nota: Esta tabla nos muestras de forma descriptiva actividades, valor total y años de duración del proyecto. Metodologia General Ajustada (MGA), herramienta informatica que ayuda de forma esquemática y modular el desarrollo 
de los procesos de identificación, preparación, evaluación y programación de los proyectos de inversion en las entidades públicas.  https://www.dnp.gov.co/NuevaMGA/Paginas/Ayuda-de-la-MGA.aspx

Anexo 22



Entidad 2022 2023 2024 2025 2026 Total

Aporte Nación
Aporte Departamento
Aporte Municipio
BID $ 262,000,000 $ 260,000,000 $ 100,000,000 $ 120,000,000 $ 95,000,000 $ 837,000,000 Monto a financiar
Otros (Gestión) $ 155,000,000 $ 70,000,000 $ 70,000,000 $ 80,000,000 $ 85,000,000 $ 460,000,000 Monto por Gestión
Total $ 417,000,000 $ 330,000,000 $ 170,000,000 $ 200,000,000 $ 180,000,000 $ 1,297,000,000 Valor total del proyecto

DAFP =
DANE =
SENA =

Comentario = Del total de la inversion el 65% es lo que se va a financiar ose que va con (Deuda)  y el 35% se va ha a realizar por gestión.

Nota: Elaboracion Propia. https://www.dnp.gov.co/NuevaMGA/Paginas/Ayuda-de-la-MGA.aspx.

Miles de pesos 

RECURSO POR GESTIÓN = Los ingresos por gestión se realizaran en principio con tres entidades.
Departamento Administrativo de la Función Publica
Departamento Administrativo Nacional de Estadistica
Servicio Nacional de Aprendizaje 

Forma de Financiacion de Proyecto Plan Estratégico de servicios para mejorar la satisfacción del usuario en la oficina de 
atención al ciudadano de la Gobernación del Valle del Cauca.

Anexo 23.



Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Planificar la atención a la 
ciudadanía en el canal 
presencial

x x x x x x x x x x x x

Convocar por medios masivos y 
digitales información sobre los 
servicios en las oficinas de 
atención al ciudadano

x x x x x x x x x x x x x x x x

Ventanilla Unica x x x x x x x x

Control interno y seguimiento 
aleatorio de la atención al 
ciudadano

x x

Generar acciones de mejora en 
la atención al ciudadano en el 
canal presencial

x x x x x

Cronograma de actividades del proyecto Plan Estratégico de servicios para mejorar la satisfacción del usuario en la oficina de atención al ciudadano de la Gobernación del Valle del Cauca.

Nota: Elaboracion Propia. 

Actividades 20232022

Anexo 24. Cronograma de actividades del proyecto “Plan Estratégico de 
servicios para mejorar la satisfacción del usuario en la oficina de atención al 
ciudadano de la Gobernación del Valle del Cauca”.



Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

2025 2026

Cronograma de actividades del proyecto Plan Estratégico de servicios para mejorar la satisfacción del usuario en la oficina de atención al ciudadano de la Gobernación del Valle del Cauca.

Nota: Elaboracion Propia. 
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Anexo 25. Proyecto de Atención al Ciudadano (Satisfacción)



Contenido 
1. datos básicos del proyecto  

1.1 Nombre del proyecto  

1.2 Entidad responsable  

1.3 Localización geográfica del Departamento  

2. Contribución a la Política Pública  

2.1 Concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, 
Pacto por la Equidad”  

2.1.1 Producto principal del proyecto  

2.2 Concordancia con el Plan de Desarrollo Departamental “Valle Invencible”  

3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO  

4. elementos preliminares  

5. Identificación y Descripción del Problema  

5.1 Árbol de problemas  

5.2 Problema Central  

5.2.1 Descripción de la Situación Existente  

5.2.2 Magnitud del Problema Central  

5.3 CAUSAS  

5.3.1 Causas Directas  

5.3.2 Causas Indirectas  

5.3.3 Magnitud de las causas  

5.4 EFECTOS  

5.4.1 Efectos Directos  

5.4.2 Efectos Indirectos  

6. ANÁLISIS DE PARTICIPANTES  

6.1 Identificación de los participantes  

6.2 Relación entre los participantes  

7. POBLACIÓN AFECTADA Y OBJETIVO  

7.1 Población Afectada por el problema  

7.2 Población beneficiada  

8. Objetivo del Proyecto  

8.1 Objetivo General  

8.2 Objetivos Específicos  



9. Alternativas de Solución  

9.1 Selección de la alternativa  

9.2 Descripción de la alternativa  

9.2.1 Satisfaccion del Ciudadano  

9.2.2 Fases Fondo Satisfaccion del Ciudadano  

10. ESTUDIO DE NECESIDADES   

10.1 Bien o servicio  

10.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA POR SATISFACER  

11. LOCALIZACIÓN DE LA ALTERNATIVA  

12. CADENA DE VALOR DEL proyecto  

13. PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

13.1 PRESUPUESTO  

13.1.1. Programación de costos total  

13.1.2. Programación de costos con recursos propios  

13.2 CRONOGRAMA  

14. Análisis de Riesgos  

15. INGRESOS Y BENEFICIOS  

16. INDICADORES DE Productos E INDICADORES DE GESTIÓN  

16.1. INDICADORES ALINEADOS AL SISTEMA DEPARTAMENTAL  

16.1.1 Indicadores de Resultado  

16.1.2 Indicadores de producto:  

16.2 . INDICADORES MGA  

17. ESQUEMA FINANCIERO  

17.2 FUENTES DE FINANCIACIÓN  

18. INFORMACIÓN AMBIENTAL  

19. Documentos de Consulta  

20. NOTAS DE ACTUALIZACIÓN  

21. Responsable  

 
 
 
 



Items Detalle

1
Proyecto de satisfaccion al ciudadano inversión de $1.337.000.000 durante 
cinco años, será financiado con un 65%, con un prestamo a un TEA del 
13% y sera cancelado en doce cuotas anuales iguales. (metodo frances).

2

La estructura de la inversión es: 19% activo fijo y el 81% capital de trabajo. 
Asumir que la utilidad operativa del proyecto, sin considerar depreciación 
(lineal), es de S/ 1.500.000.000. El activo fijo tiene una vida útil de 4 años, 
y el proyecto dura (5 años).

3 Asimismo la tasa de impuesto a la renta fija en 30% Con estos datos se 
hallara el Flujo de Caja Libre (FCL) y el Flujo de Caja Financiero (FCF). 

4

Se debe de precisar los siguientes puntos: 
1. El proyecto es nuevo.
2. Es un proyecto apalancado pues se tiene que tomar deuda para
financiar parte de él.
3. El proyecto dura 5 años.

5 El costo de oportunidad (Koa) es del orden del 12%.

Anexo 26. Datos del proyecto “Plan Estratégico de servicios para mejorar la satisfacción 
del usuario en la oficina de atención al ciudadano de la Gobernación del Valle del Cauca”

Nota: Elaboración con datos del proyecto de satisfacción al ciudadano. 
https://www.youtube.com/watch?v=v0YKmStQEX0&t=61s



(más)

(más)

Estos indicadores se obtuvieron de la siguiente pagina: https://www.youtube.com/watch?v=kB4MSI3LuaA

Nota: Para que de los resultados de los flujos economico y financiero se debe realizar las operaciones planteadas

El calculo de los indicadores del proyecto

El objetivo:  de este proyecto es calcular estos indicadores y se va ha trabajar con el aplicativo excel 
Nota: Calculo de indicadores del Proyecto Plan estrategico de marketing en las oficinas de la Gobernación del Valle del Cauca.

Desarrollo de los Flujos de Caja Economico y 
Financiero

Flujo de Caja Económico

Flujo de Caja Financiero

Flujo de Caja de Inversiones

Flujo de Caja Operativo

Flujo de Caja del Servicio de la deuda

despúes de impuestos.

Anexo 27. Calculo de indicadores “Plan Estratégico de servicios para mejorar la satisfacción del usuario en la oficina 
de atención al ciudadano de la Gobernación del Valle del Cauca”



Inversión Total S/. 1,337,000       
Activo fijo 19% 259,779 

Capital trabajo 81% 1,077,221       

% de Inversión a ser financiada 65%
TEA 10%
Tasa Impuesto Renta 30%
Costo Financiero (Koa) 12%

Depreciación Lineal
Vida útil 4 años
Utilidad Operativa (sin depreciación) S/. 1,500,000       

Horizonte del proyecto (años) 5
Años operativos 5

Depreciación anual S/. 64,945 (este calculo se hizo solo para el activo fijo)

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
U. Operativa (sin depreciación) 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
(-) Depreciación (64,945) (64,945) (64,945) (64,945)
U.OPERATIVA NETA 1,435,055 1,435,055 1,435,055 1,435,055 1,500,000
Egreso por valor en libros 0
Utilidad antes impto. (UAI) 1,435,055 1,435,055 1,435,055 1,435,055 1,500,000
(-) Impto. Renta (430,517) (430,517) (430,517) (430,517) (450,000)
UTILIDIDAD NETA 1,004,539 1,004,539 1,004,539 1,004,539 1,050,000

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
UTILIDIDAD NETA 1,004,539 1,004,539 1,004,539 1,004,539 1,050,000
 (+) Depreciación 64,945 64,945 64,945 64,945 0

NOPAT 1,069,483 1,069,483 1,069,483 1,069,483 1,050,000

INVERSION
Activo fijo (259,779)
Capital trabajo (KW) (1,077,221)

 (+) Recuperación del KW 1,077,221
FCL (Flujo Caja Económico) (1,337,000) 1,069,483 1,069,483 1,069,483 2,127,221

e) DETERMINACION DEL CPPC (costo promedio ponderado de capital) 

% Deuda 65%
% Capital 35%
TEA 10% Tasa Efectiva Annual (TEA)
Koa 12% Tasa del Costo Beneficio del Proyecto (flujo financiero)
Tasa impuesto 30%

CPPC (WACC) 8.75%

VANE 2,903,167 Esta es mi ganancia economica en el momento 0, despues de cubrir la inversión
TIRE 78% Tengo una tasa de retorno del 78% , que es mucho mayor del 10%
B/C 3.17 Beneficio economico - cuando es el beneficio que recibo por cada peso que invierto.

1 2 3 4 5
Flujos Netos (1,337,000.00) 1,069,483.43 1,069,483.43 1,069,483.43 2,127,220.90
Flujos Netos Descontados (1,337,000.00) 904,306.24 831,545.97 764,639.97 1,398,512.21
Flujo Neto Acumulado (1,337,000.00) (432,693.76) 398,852.22 1,163,492.19 2,562,004.40

1.48 

Monto deuda 869,050 
TEA 10%

Periodo de capitalización (años) 2
Horizonte de repago (años) 5

Monto Capitalizado S/. 1,051,551
Valor de cada cuota anual S/. 277,396

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Deuda S/. 1,051,551 S/. 879,309 S/. 689,844 S/. 481,432 S/. 252,179
Cuota (S/. 277,396) (S/. 277,396) (S/. 277,396) (S/. 277,396) (S/. 277,396)
Interés (S/. 105,155) (S/. 87,931) (S/. 68,984) (S/. 48,143) (S/. 25,218)
Amortización (S/. 172,241) (S/. 189,465) (S/. 208,412) (S/. 229,253) (S/. 252,179)
Saldo S/. 879,309 S/. 689,844 S/. 481,432 S/. 252,179 S/. 0

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
FCL (Flujo Económico) (1,337,000) 1,069,483 1,069,483 1,069,483 2,127,221
(+) Deuda 1,051,551
(-) Amortización (Principal) (189,465) (208,412) (229,253) (252,179)
(-) Intereses (87,931) (68,984) (48,143) (25,218)
(+) Efecto financiero (EFI) 26,379 20,695 14,443 7,565

FCA (Flujo Caja Financiero) (285,450) 818,466 812,782 806,530 1,857,390

VANF 2,847,746 
TIRF 289%
B/C 10.98 Por cada peso que se invierta se lograr un 10.98 peso, lo que es factible porque el flujo financiero se ha reducido.

1 2 3 4 5
Flujos Netos (285,449.50) 818,466.33 812,782.37 806,530.01 1,857,389.88
Flujos Netos Descontados (285,449.50) 652,476.35 578,522.44 512,564.40 1,053,932.90
Flujo Neto Acumulado (285,449.50) 367,026.85 945,549.29 1,458,113.69 2,512,046.59

0.37 De acuerdo a este resultado el costo beneficio es mayor que el flujo economico.

Se concluye que de acuerdo a estos calculos el proyecto es viable y se puede implementar el plan estrategico de marketing para las oficinas de la Gobernacion del Valle del Cauca.

El objetivo de estos calculos es aplicarles lo indicadores para saber si el proyecto es viable y si se logra el costo beneficio  
durante el periodo de los cinco años que es la duracion del proyecto.

Datos colocados con una logica de acuerdo a el 
proyecto y a su forma de financiar.

Cada paso esta clasificado asi: 

Tasa de corte con que se evalua el flujo de caja Economico- Realizar los indicadores del proyecto con este calculo

Esto significa que para recuperar esta inversión desde el punto de vista 
economico nos vamos a demorar un año y seis meses

Para el VANF financiero se toma la tasa de costo beneficio que en este caso es el 12%, mientras que para el 
VANF economico se toma una del 10%. Es por esta razón que el VANF economico da mayor que el financiero.

Nota: Elaboración con datos del proyecto satisfacción del ciudadano. Apoyo con este modelo. 
https://www.youtube.com/watch?v=v0YKmStQEX0&t=61s

SOLUCION:

Periodo de Recuperación de la Inversión 1 AÑOS 6 MESES

Periodo de Recuperación de la Inversión 0 AÑOS 5 MESES

c) CALCULO DEL FLUJO CAJA LIBRE (FCL) POR MEDIO DEL NOPAT (FLUJO OPERATIVO) (ECONOMICO)

b) Estado de Resultados (calculo del pago de impuestos)

a) DETERMINAR EL MONTO DE LA DEPRECIACION

DATOS:

f) CALCULO DEL VANE , TIRE , B/C y PRC

g) CALCULO DEL CALENDARIO DE LA DEUDA

h) FLUJO DE CAJA FINANCIERO - FCA

i) CALCULO DEL VANF , TIRF , B/C y PRC

Este dinero se requiere antes de iniciar la inversión.

Anexo 28. Calculo del proyecto “Plan Estratégico de servicios para mejorar la satisfacción del usuario 
en la oficina de atención al ciudadano de la Gobernación del Valle del Cauca”
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