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RESUMEN 

Con este proyecto se pretende elaborar un plan de mejoramiento para atención al 

ciudadano en la Secretaria de Educación del Distrito de Santa Marta, por tal motivo 

se busca un análisis que permita la elaboración de dicho desarrollo. En este trabajo 

se implementó la metodología descriptiva y la recolección de información se basó 

en encuestas y en observación, así mismo se tuvo el apoyo de textos y referencias 

bibliográficos sobre los conceptos de atención al cliente, sistema de información y 

atención al ciudadano. Como resultado general se diseñó un plan de mejoramiento 

continuo a los procesos realizados en el Sistema de Atención al Ciudadano (SAC) 

de la Secretaria de Educación Distrital de Santa Marta, dentro de las posibles fallas 

en los procesos de Atención al ciudadano. También se pudo concluir que, con base 

en la valoración y análisis de los procesos, este trabajo investigativo logra consolidar 

ocho (8) actividades de mejora donde se proponen, implementar un plan de acción 

como herramienta en la toma de decisiones, sensibilizar a los funcionarios, revisión 

de la documentación de los procesos, auditorías internas, verificación de 

indicadores, crear buzón de sugerencias interno y motivar a la utilización del uso del 

SAC a través de la web. Llevando así el cumplimiento de este proyecto.   

Palabras clave. Sistema, atención, cliente, ciudadano, mejoramiento. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this project is to prepare an improvement plan for citizen attention in the 
Santa Marta District Secretary of Education, for this reason an analysis is sought to 
allow the development of said development. In this work the descriptive methodology 
was implemented and the information collection was based on surveys and 
observation, as well as the support of texts and bibliographic references on the 
concepts of customer service, information system and citizen attention. As a general 
result, a continual improvement plan was designed for the processes carried out in 
the Citizen Attention System (SAC) of the Santa Marta District Education Secretariat, 
within the possible failures in the Citizen Service processes. It was also possible to 
conclude that, based on the evaluation and analysis of the processes, this research 
work manages to consolidate eight (8) improvement activities where they are 
proposed, implement an action plan as a tool in decision making, sensitize the 
officials , review of the documentation of the processes, internal audits, verification 
of indicators, create internal suggestion box and motivate the use of the use of the 
SAC through the web. Thus leading the fulfillment of this project. 
 
Keywords. System of attention, client, citizen, improvement. 
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0. INTRODUCCION 

 

Este trabajo pretende elaborar un plan de mejoramiento para los procesos de 

Atención al ciudadano en la Secretaría de Educación de Santa Marta, los cuales 

fueron certificados por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - 

ICONTEC dentro del proceso de modernización iniciado por el Ministerio de 

Educación Nacional. 

Por esta razón este proyecto busca la elaboración de un análisis que permita la 

elaboración y afianzamiento de un plan de mejora que permita optimizar la 

integración y articulación de los procesos entre el Ministerio de Educación y la 

Secretaría de Educación, y esta con los usuarios y ciudadanos encaminada a 

facilitar la Gestión del Secretario de Educación son los docentes y público en 

general. De igual forma, fortalecer la ejecución transparente de los procesos, 

generar información confiable y oportuna.  

El objetivo primordial del Plan de Mejoramiento es promover que los procesos 

internos de las entidades se desarrollen en forma eficiente y transparente a través 

de la adopción y cumplimiento de las acciones correctivas y a la implementación de 

metodologías orientadas al mejoramiento continuo que permitan una interacción 

con los usuarios y ciudadanos a través del Sistema de Atención al Ciudadano 

(SAC). 

Para tal fin, se diseñó un plan de mejoramiento continuo a los procesos realizados 

en el Sistema de Atención al Ciudadano (SAC) de la Secretaria de Educación 

Distrital de Santa Marta, dentro de las posibles fallas en los procesos de Atención 

al ciudadano.  Estos planes deben guardar coherencia con la evaluación por 

dependencias que debe presentar la Oficina de Control Interno o quien haga sus 

veces, en cumplimiento del artículo 39 de la Ley 909 de 2004. (Normas de referencia 

Ley 909 de 2005. Decreto 2770 de 2005.) 
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0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Secretaría de Educación Distrital de Santa Marta ha venido prestando 

incansablemente y de manera constante sus servicios a la comunidad educativa y 

a la población samaria desde 1993. Dentro del proceso de modernización del 

Ministerio de Educación recibió certificación otorgada por el ICONTEC en el año 

2016 de los procesos atención al ciudadano, administración de planta y cobertura. 

El Sistema de Atención al Ciudadano (S.A.C) de acuerdo con la Secretaria de 

Educación Distrital de Santa Marta (2018) permite registrar y consultar 

requerimientos, acceso telefónico, atención en ventanilla, atención personalizada, 

entrega de documentos físicos y correo electrónico. En este sistema los usuarios 

(Docentes y Directivos docentes), pueden radicar requerimientos tales como: 

peticiones, quejas y reclamos a las diferentes áreas de dicha entidad. Al tener 

respuesta de sus trámites los usuarios reciben la notificación del estado de sus 

requerimientos vía e-mail quienes se encuentran registrados en el sistema SAC o 

por vía telefónica quienes aún no se encuentran registrados. 

El problema encontrado en el Sistema es la falta de información, familiarización y 

capacitación de los docentes y directivos con la página de ingresos del SAC, así 

mismo la falta de interés para registrarse por parte de los usuarios y recibir 

notificación de sus solicitudes vía e-mail; puesto que de los aproximado 3.400 

docentes y directivos docentes registrados en la base de datos de planta y personal 

solo se encuentran registrado en el sistema SAC cerca del 40% de la totalidad 

mencionada. Base de datos (S.A.C) 

Todo lo anterior se genera por la falta de información que tienen los docentes y 

directivos, sobre este Sistema, así mismo, estos no están familiarizados con el 

funcionamiento de este. Una causa puede ser la falta de conocimiento que tienen 

los directivos y docentes sobre el manejo de plataformas y el miedo a las nuevas 

tecnología de la información y comunicación TIC.  
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Toda esta problemática pudo ser evidenciada durante el proceso de ejecución de 

las prácticas empresariales, es por ello que se hacen sugerencias para mejorar la 

eficacia del proceso y el mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio que 

ofrece la Secretaria de Educación Distrital de Santa Marta, además de facilitar y de 

modernizar el acceso de docentes y directivos docentes a la plataforma de la misma. 

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuál es el plan de mejoramiento que permita optimizar el proceso de atención al 

ciudadano que logre articular las respuestas dadas por la Secretaria de Educación 

Distrital de Santa Marta? 
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0.1 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La investigación propuesta busca establecer un plan de mejoramiento a los 

procesos del Sistema de Atención al Ciudadano (S.A.C) de la Secretaría de 

Educación de la ciudad de Santa Marta. Este plan de mejoramiento busca favorecer 

a la entidad en la identificación de necesidades para alcanzar la satisfacción del 

cliente final en este caso los docentes y directivos docentes vinculados a la entidad. 

La importancia de la ejecución de este proyecto permitiría que la Secretaria de 

Educación de Santa Marta realice seguimientos y mejoras a los procesos, para dar 

sostenibilidad a la certificación otorgada, garantizar en el tiempo la aplicación de las 

especificaciones técnicas por procesos y seguir mejorando el servicio prestado. 

Además, este trabajo será de gran relevancia, debido a que las instituciones, sea 

pública o privada, cuando se respetan y se implementan todos los procesos 

administrativos, las organizaciones se vuelven más efectivas en todas sus 

actividades, lo que permitirá a la Secretaria de Educación de Santa Marta tener un 

mejoramiento en su estructura administrativa y orgánica y las funciones por 

dependencias; debido a la propuesta que se pretende realizar. 

Este trabajo permitirá a los docentes y directivos tener un amplio conocimiento sobre 

sistema de atención al ciudadano (S.A.C)  
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0.3 OBJETIVOS 

 

0.3.1 Objetivo general 

 

Elaborar un plan de mejoramiento continuo que permita optimizar el proceso del 

Sistema de Atención al Ciudadano (S.A.C.) que articule las respuestas dadas por 

parte de la Secretaria de Educación Distrital de Santa Marta a los docentes y 

directivos. 

 

0.3.2 Objetivos Específicos 

 

Determinar el tiempo de respuesta de las solicitudes realizadas por los docentes y 

directivos a la Secretaria de Educación de Santa Marta.  

 

 Establecer el número total de docentes vinculados a la Secretaria de Educación 

Distrital de Santa Marta 

 

Proponer estrategias de registro para los docentes del Distrito de Santa Marta en el 

sistema de atención al ciudadano.  
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0.4 MARCO TEORICO 

 

El hombre, durante su historia ha buscado siempre la forma de incluir sus avances 

tecnológicos dentro de su propia cultura, labores y servicios, y ha procurado de igual 

forma que estas no sean un obstáculo para su desarrollo. Poco a poco y con el 

pasar de los tiempos, los medios tecnológicos y los inventos se han involucrado 

dentro de las actividades y labores, esto ha hecho que los empresarios se 

preocupen por encontrar la forma adecuada de adaptar los nuevos elementos a 

ésta, realizando investigaciones, proyectos y actividades que han permitido dar 

cuenta de cómo los medios tecnológicos y la atención ciudadana  pueden ser 

elementos de gran utilidad y que pueden facilitar muchos de los procesos 

productivos que tienen la industria y empresas.  

En este sentido se presentan los conceptos relevantes en materia de Servicio al 

Ciudadano, tomados de fuentes institucionales como la Presidencia de la República, 

Programa Nacional de Servicio al Ciudadano PNSC del DNP, Departamento 

Administrativo de la Función Pública, Escuela Superior de Administración Pública 

ESAP, así como de productos internos del Grupo de Participación Ciudadana e 

Innovación Social. 

0.4.1 Atención al Cliente  

Según Tschohl (2007) Todas las empresas deben mucho de su éxito a la manera 

cómo entienden y brindan el servicio al cliente.  Esta acción es considerada como 

una de las más importantes y avanzada para el servicio al cliente. Empresas de 

todos los sectores se han beneficiado con su enfoque global de la mejora del 

servicio al cliente: desde Federal Express hasta Eastman Kodak y Miller Brewing.  

Como señala Prieto (2007) en el contexto empresarial contemporáneo, la sentencia 

«el cliente es el rey» debería ayudarnos a iniciar una reflexión en mayor profundidad 

sobre el contenido y la función de la atención al cliente. La fuerte competencia, y la 

dificultad que en muchas ocasiones encuentran los consumidores para apreciar 
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diferencias entre varias opciones de compra, hacen cada vez más necesario 

implantar políticas y acciones que permitan a una empresa ofrecer un servicio 

diferencial gracias a la eficiente atención prestada a sus clientes. 

En este sentido, para Brown (1992) la gestión de la atención al cliente consiste 

simplemente en eso: en gestionar la forma de atender al cliente. Desde siempre, el 

negocio se ha identificado con la competición. Se trata de competir por los 

mercados, por los territorios, por los lugares en los que se desarrolla la venta al por 

menor y, sobre todo, por los clientes.  

Por ello Fernández y Fernández (2017) dicen que la comunicación empresarial y 

atención al cliente está organizado en dieciséis unidades. En primer lugar, se 

explican los elementos y las formas de comunicación interna y externa de la 

empresa y su representación a través de organigramas. A continuación, se tratan el 

contenido y la estructura de la comunicación escrita entre las empresas privadas y 

entre estas o particulares y las administraciones públicas. Por último, se exponen 

las técnicas más aconsejables a la hora de realizar la comunicación verbal y no 

verbal con el cliente. 

Un dato que apoya lo señalado, es que Oliver (1980) sugiere que la satisfacción de 

los consumidores impacta en la actitud global de los mismos, respecto el 

comportamiento futuro de consumo. Así, resulta importante analizar brevemente el 

concepto de satisfacción del consumidor y cómo se determina. 

Desde la posición de Martínez (2014) se analizan los distintos tipos de clientes para 

poder utilizar el tratamiento y normas de cortesía adecuados, descubrir gustos y 

necesidades y conseguir así su fidelización. Sin olvidar el uso de las nuevas 

tecnologías en la atención al cliente. Para terminar, el libro trata las quejas, 

reclamaciones y sugerencias que pueden plantear los clientes, el protocolo a seguir, 

la documentación, y las herramientas y programas informáticos de gestión que se 

utilizan. 
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En su estudio Jiménez (2013) aunque se habla mucho sobre el impacto de las redes 

sociales en las relaciones con clientes, pocas organizaciones poseen suficiente 

información sobre cómo ponerlas en marcha en sus centros de atención. Nuevos 

conceptos, herramientas y estrategias surgen como respuesta a la adaptación de 

los servicios de atención ante este escenario. Las empresas se enfrentan al reto de 

interactuar, construir lazos de unión y conversar con sus clientes en un medio en el 

que todos pueden opinar y donde los consumidores asumen un rol mucho más 

activo. 

Muela (2007) agrega que las cosas cambian, y ahora le llega el turno, no puede ser 

de otra forma, a aquellos que ven en su actividad una forma de satisfacer a los 

demás en el entorno de un “negocio de personas”, aplicando acciones 

fundamentalmente relacionales e intangibles, teniendo en sus manos la posibilidad 

de crear ambientes y sensaciones agradables, convirtiendo un producto, sofisticado 

o no, en una vivencia gratificante para el que lo recibe. Esta nueva edición pretende 

ser una pieza funcional y ajustada a los nuevos tiempos, puede dar servicio a todas 

aquellas personas que se inician en esta actividad o que quieran conocerla más de 

cerca. 

Según Rivas (2016) la atención al cliente es uno de los elementos que mayor 

capacidad de diferenciación aporta al proceso de venta. Su gestión eficaz es 

imprescindible para conseguir la fidelidad del cliente, por lo que se hace necesario 

establecer protocolos de comunicación que garanticen que este se sienta satisfecho 

manteniendo la privacidad de sus datos personales. 

En la opinión de Claudia (2006) en el siglo XXI las empresas tienen como objetivo 

principal la satisfacción y fidelización de sus clientes, como consecuencia de una 

mayor competitividad y como no, de la globalización. Este concepto de satisfacción 

del cliente parece haberse convertido en el “Santo Grial” de nuestro siglo y como tal 

se muestra difícil e inalcanzable, accesible sólo para “los más puros y valerosos”. A 

lo largo del libro, cada uno de los caballeros del Rey Arturo y su Dama, la princesa 

Ginebra, aborda la cuestión desde un enfoque diferente. 
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Para García, Gil y Ortiz (2007) las cosas cambian, y ahora le llega el turno, no puede 

ser de otra forma, a aquellos que ven en su actividad una forma de satisfacer a los 

demás en el entorno de un “negocio de personas”, aplicando acciones 

fundamentalmente relacionales e intangibles, teniendo en sus manos la posibilidad 

de crear ambientes y sensaciones agradables, convirtiendo un producto, sofisticado 

o no, en una vivencia gratificante para el que lo recibe. Esta nueva edición pretende 

ser una pieza funcional y ajustada a los nuevos tiempos, puede dar servicio a todas 

aquellas personas que se inician en esta actividad o que quieran conocerla más de 

cerca 

0.4.2 Sistemas de Información  

Para Nonaka y Byosiere, (2000) el concepto de información aparece en la literatura 

generalmente vinculado bien con el de datos o bien con el de conocimiento (con la 

precisión en la definición que la información es un flujo de mensajes mientras que 

el conocimiento se crea precisamente mediante este flujo de información. 

Así mismo, para Andreu y Ricart, (1991) un sistema de información es un conjunto 

formal de procesos que operado sobre una colección de datos estructurados de 

acuerdo a las necesidades de la empresa, recopila, elabora y distribuyen 

selectivamente la información necesaria para la operación de dicha empresa y para 

las actividades de dirección y control correspondientes, apoyando al menos en 

parte, los procesos de toma de decisiones necesarios para desempeñar funciones 

de negocio de la empresa de acuerdo con su estrategia, mientras que Heeks, 1998) 

sugiere el sistema  como el conjunto de personas, datos, información, herramientas 

de procesamiento y almacenamiento de información dentro de una organización a 

través de las Tecnologías de la Información y Comunicación.  

Por otra parte, para Mariagrazia (2018) los avances de los sistemas de 

información, las teorías de gestión del conocimiento y de las tecnologías de la 

información y comunicaciones avanzadas se adoptan en diversas 

organizaciones como un medio para facilitar su gestión y los servicios que 
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estas ofrecen. Sin embargo, la gestión de la información es un gran desafío 

para la recopilación y el intercambio de datos, para la gestión empresarial 

correcta y eficiente, en todos los niveles de las diferentes entidades 

involucradas. En esta obra se consideran los sistemas de información como 

el conjunto de conceptos, recursos y herramientas que representan la 

especificación y la gestión de la información. En ella, sin la pretensión de una 

imposible plenitud, se presentan los principales temas relativos a los 

conceptos fundamentales o básicos de los sistemas de información en las 

organizaciones.  

Tal y como dice Domínguez (2014)  el sistema de información de una empresa, 

desde el nivel de planificación, en el cual se impone la alineación con la estrategia 

empresarial, hasta el nivel de construcción, en el cual es necesario contar con el 

estatus de avance de las tecnologías informáticas y de comunicación, pasando por 

los niveles de análisis y diseño. Con ese enfoque, el profesional y el estudiante, 

tanto universitario del Grado en Ingeniería Informática como de Ciclos Formativos 

de Informática y Comunicaciones  

 

0.4.3 Servicio de Atención al Ciudadano. 

 

Con relación a este concepto, según Sacristán ( 2001) se entiende por ciudadano, 

cuáles son sus derechos y sus deberes, con el objetivo de afianzar al actor clave 

para la consolidación de una forma política, la democracia, reconocida en nuestras 

sociedades como la mejor opción de convivencia, de la que todos debemos 

responsabilizarnos y, por ende, participar. Sin duda, la ciudadanía no surge de las 

relaciones naturales de los seres humanos, sino que es una forma «inventada», en 

la que en cada momento histórico, en cada situación política, en cada zona 

geográfica se ha desarrollado de una forma u otra.  

Para el Ministerio de Educación (2018) el servicio de atención al ciudadano es el 

punto principal de interacción virtual entre la comunidad y el Ministerio de Educación 

http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyname-3343.html
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Nacional, el cual le permite a los ciudadanos radicar y consultar sus requerimientos 

en línea asociados con el sector y los servicios que presta la entidad 

Para Cámara de Comercio de Santa Marta un usuario es la persona natural o 

jurídica que requiere los servicios de esta entidad. Es un derecho de los usuarios 

presentar peticiones, recursos, revocatorias, quejas y reclamos, con respecto a los 

registros y servicios ofrecidos por esta institución. Para el Departamento nacional 

de planeación (DNP) 2018 se inicia en el momento en que un ciudadano tiene un 

contacto esperando un servicio o producto de la entidad y finaliza cuando el 

ciudadano considera que terminó de recibir el servicio que buscaba. Este puede 

volver a iniciar y encierra sin número de momentos de verdad. 

También existen factores claves que son los reclamos y según Cámara de Comercio 

de Santa Marta para el Magdalena (2018) son manifestaciones de inconformidad 

por una actuación de la Cámara de Comercio que perjudica al reclamante, ya sea 

porque la considere injusta o porque estime que no está ajustada a derecho, con el 

de que se tomen los correctivos del caso. 

Otro factor clave son los tramites y según la Cámara de Comercio de Bogotá (2018) 

se entiende por trámite el conjunto de pasos o la serie de acciones regulados por el 

Estado y llevados a cabo por los usuarios para obtener un determinado producto, 

garantizar la prestación adecuada de un servicio, el reconocimiento de un derecho, 

la regulación de una actividad de especial interés para la sociedad o, la debida 

ejecución y control de acciones propias de la función pública, con el propósito de 

facilitar el ejercicio de los derechos ciudadanos.  

Rodolfo (2014) se hace el siguiente interrogante ¿Qué efectos produce el que un 

consumidor se siente insatisfecho con lo comprado? Primero: puede iniciar una 

comunicación de boca en boca negativo, es decir, comentará con otros su problema. 

Segundo: los consumidores tal vez no vuelvan a adquirir la marca y los que no están 

enteramente satisfechos con una marca tenderán menos a comprarla. Tercero: 
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Pueden presentar una queja o reclamo, y si vemos que en el siglo XX se introduce 

un nuevo concepto de quejas como oportunidad de cambio progresivo.  

Para las empresas, Horovitz (2000) señala que entre las mejores oportunidades de 

inversión que la empresa tiene a su disposición para mejorar el servicio a sus 

clientes, se encuentra las que se realizan en sistemas y procedimientos para 

gestionar las quejas. 
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0.4 METOLOLOGIA. 

 

0.4.1 Tipo de Estudio 

El tipo de investigación empleada fue la metodología descriptiva de investigación, y 

la técnica realizada para la recolección de la información fue entrevistas y 

documentación e información adquirida en la empresa Secretaria de educación 

distrital de santa marta. 

Según J. Meyer (1944) la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta 

de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables. Los investigadores no son meros tabuladores, 

sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y 

resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 

conocimiento.  

0.4.2 Diseño de la Investigación 

Según Stanley (1973) la encuesta puede definirse como la recolección sistemática 

de datos a través de entrevistas o de la aplicación de otros instrumentos. Por lo 

general se aplica a grupos grandes y dispersos (encuesta descriptiva) a fracciones 

representativas (encuesta por muestreo) a toda la población (censo).  

Ventajas de la encuesta: es útil para describir características de grandes 

poblaciones, son flexibles y económicas si se toma en cuenta el tamaño de las 

muestras. C encuesta descriptiva. Proporciona una representación exacta del 

fenómeno buscando regularidad del mismo y surgen las bases para formular 

hipótesis. El propósito de la encuesta descriptiva o encuesta de tipo censo, como 

también se le conoce, es obtener información en relación a los atributos de una o 



23 
 

más variables, ya sea de toda una población, o de una muestra representativa a 

partir de la cual se hacen inferencias de la población de la que dicha muestra se 

extrajo. 

Encuesta Analítica El interés en la encuesta analítica reside en los "por qués", es 

decir, en la explicación de relaciones entre variables particulares; en la búsqueda 

de asociaciones y comportamiento de las mismas. Con la encuesta analítica al igual 

que con los diseños experimentales, se comprueban hipótesis. Aun cuando estas 

encuestas tienen mucho en común con el experimento, no deben perderse de vista 

sus diferencias (que hacen que sean más o menos adecuadas para diferentes tipos 

de problemas) que intervienen en las conclusiones, predicciones y generalizaciones 

que pueden hacerse.  
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1. DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

1.1 RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA 

 

Secretaria De Educación Distrital de Santa Marta 

 

1.2 NATURALEZA 

Empresa del Sector publico  

 

1.3 MISIÓN 

Garantizar la prestación del servicio educativo en el Distrito Turístico, Cultural e 

Histórico de Santa Marta, en forma eficiente, con calidad y equidad, desarrollando 

las políticas, planes, programas y proyectos contemplados en el Plan Distrital de 

Desarrollo Educativo, en armonía con el nivel nacional, mediante el concurso 

entusiasta del talento humano vinculado y el soporte de los sistemas de información 

implementados. 

 

1.4 VISIÓN 

 

La Secretaría de Educación Distrital de Santa Marta en el año 2019 mantendrá 

actualizados sus procesos de certificación con un talento humano empoderado, con 

una atención institucionalizada y transparente, con todos los sistemas de 

información requeridos implementados, prestando asistencia técnica a los 

Establecimientos públicos y privados, ejerciendo oportuna y eficazmente la 

inspección y vigilancia del servicio educativo, para formar ciudadanos competentes, 

responsables y capaces de convivir pacíficamente en sociedad; garantizando el 

derecho de los niños, niñas, jóvenes y adultos a una educación integral, pertinente 

e inclusiva, procurando una cobertura universal 
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1.5 VALORES 

✓ El respeto 

✓ La responsabilidad 

✓ La honestidad  

✓ El trabajo en equipo  

✓ La transparencia  

✓ El servicio 

✓ La amabilidad  

 

1.6 POLÍTICA DE GESTIÓN DE CALIDAD. 

 

Nuestro compromiso con la Calidad es administrar el servicio educativo en el distrito 

de Santa Marta cumpliendo el marco legal y los principios y requisitos de la NTC 

ISO -9000 y la NTC ISO-9001, en armonía de lo que establece el Macro proceso 

“N” Administración del sistema de gestión de calidad, de la cadena de valores del 

Ministerio de Educación Nacional, con el conocimiento permanente de las 

necesidades y expectativas de la comunidad educativa y partes interesadas, 

buscando la mejora continua de los indicadores de satisfacción cobertura, calidad y 

eficiencia, basados en el concurso del talento humano y los sistemas de información 

implantados. 

La secretaria de educación del distrito de Santa Marta al ser una entidad 

dependiente de la Alcaldía Distrital se cataloga como entidad de carácter público ya 

que sus recursos provienen del estado, a su vez al ser un ente de carácter público 

su servicio es dirigido a docentes y directivos docentes en pro de la educación del 

distrito ya sea velando por conseguir los recursos necesarios para el funcionamiento 

de todos los centros educativos, evaluando y haciendo seguimiento a la calidad 

educativa y velando porque todos los niños del distrito de  santa marta tengan 

acceso a la educación. 



26 
 

En cuanto a su estructura organizacional las oficinas principales de la secretaria 

son: gestión de calidad educativa (SIGCE), gestión y control financiero (SGCF), 

atención al ciudadano (SAC), Gestión de recursos humanos (RRHH).  

La vinculación de personal administrativo de la secretaria de educación distrital tiene 

dos modalidades: personal administrativo en propiedad y personal administrativo 

provisional, los nombramientos en propiedad se realizas a través de concurso, en 

el cual la comisión nacional de servicio civil (CNSC), se encarga de evaluar y 

seleccionar a los aspirantes que más competencias posean para desarrollar el 

cargo, los nombramientos de personal administrativo por provisionalidad son 

aquellos que son necesarios para desarrollar un cargo en específico, éstos 

administrativos provisionales  son nombrados por el alcalde de Santa Marta quien 

tiene la facultad de hacerlo por necesidad de servicio. 

Objetivos de la Gestión de Calidad 

1. Actualizar de manera permanente la identificación de necesidades de la 

comunidad educativa de Santa Marta, para garantizar la inclusión de la solución 

en los papeles estratégicos. 

2. Realizar semestralmente una medición de la satisfacción del cliente, orientada a 

identificar la percepción de la comunidad educativa sobre la Gestión de la Calidad 

y la Cobertura Educativa y la gestión de los procesos administrativos de la 

Secretaria de Educación. 

3. Hacer seguimiento a los indicadores de Calidad y Cobertura Educativa, para 

ajustar la orientación de los programas y proyectos que ejecutan la estrategia, y 

poder alcanzar los objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo Educativo. 

4. Promover la actualización permanente de los sistemas de información que 

apoyan los procesos administrativos y educativos, para mejorar la eficiencia en 

la gestión administrativa. 

5. Generar la estrategia requerida para garantizar la formación de nuevas 

competencias, actualización y ampliación de conocimientos del personal docente 
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y administrativo, para mejorar la transmisión de conocimientos y la presentación 

del servicio a la comunidad educativa. 

 

1.6 ORGANIGRAMA 

 

Fuente: Secretaria de educación distrital de Santa Marta  

 

1.7 INFORMACIÓN DE DE LA PERSONA DE CONTACTO 

Antonio Mendoza Cury 

Teléfono: 3017304606  

 

1.8 ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

● Apoyo a los profesores transversales en la supervisión y control en la gestión 

administrativa y documental de las prestaciones sociales y económicas 
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● Respaldo en la gestión de pagos y liquidaciones que se radican en la secretaria 

de educación (difícil acceso, cesantías) 
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2 DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE VALOR. 

 

2.1 DIAGNOSTICO (SITUACION ENCONTRADA) 

La Secretaría de Educación del Distrito de Santa Marta ha venido prestando fallas 

en el Sistema de Atención al Ciudadano (S.A.C); esta problemática pudo ser 

evidenciada durante el proceso de ejecución de las prácticas empresariales, es por 

ello que se hacen sugerencias para mejorar la eficacia del proceso y el 

mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio que ofrece la Secretaria de 

Educación Distrital de Santa Marta, además de facilitar y de modernizar el acceso 

de docentes y directivos docentes a la plataforma de la misma. 

El sistema permite registrar y consultar requerimientos, acceso telefónico, atención 

en ventanilla, atención personalizada, entrega de documentos físicos y correo 

electrónico. 

En este sistema los usuarios (Docentes y Directivos docentes), pueden radicar 

requerimientos tales como: Peticiones, quejas y Reclamos a las diferentes áreas de 

dicha entidad. Al tener respuesta de sus trámites los usuarios reciben la notificación 

del estado de sus requerimientos vía e-mail quienes se encuentran registrados en 

el sistema SAC o por vía telefónica quienes aún no se encuentran registrados. 

 

A pesar de lo útil que puede llegar a ser la herramienta de los SAC, ésta debe ser 

sometida a una evaluación que permita reestructurar procesos y mejorar falencias 

que actualmente muestra el sistema, entre las que se puede mencionar que la falta 

de registros de todos los docentes en el sistema SAC que causa retrasos e 

incumplimiento de los requerimientos.  

Esto es debido a diversas causas; una de ellas es la falta de información, 

familiarización y capacitación de los docentes y directivos con la página de ingresos 

de los SAC, otra de ellas es la falta de interés para registrarse, por parte de los 

usuarios y recibir notificación de sus solicitudes vía email; puesto que de los 
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aproximado 3.400 docentes y directivos docentes registrados en la base de datos 

de planta y personal solo se encuentran registrado en el sistema SAC cerca del 40% 

de la totalidad mencionada.  

 

La propuesta de este trabajo radica en diseñar un plan de mejoramiento continuo a 

los procesos realizados en el sistema de atención al ciudadano (SAC) de la 

Secretaria de Educación Distrital de Santa Marta, dentro de las posibles fallas en 

los procesos de ATENCION AL CIUDADANO  se formulan las siguientes: 

 

● Poco interés de los funcionarios de la Secretaria de Educación de la ciudad de 

Santa Marta. 

 

● Falta de visión en la importancia de la Gestión de Calidad. 

 

● Líderes de Gestión de calidad poco visibles. 

 

● Poco conocimiento en el tema de Gestión de Calidad por parte de los 

funcionarios. 

 

Campaña de reconocimiento y motivación al trabajo 

Objetivo: Crear un programa de reconocimiento y motivación al trabajo con el fin de 

aumentar la participación y estimulación de los trabajadores en el proceso de 

calidad. 

Descripción de la actividad: Instruir a través de programas de reconocimientos y 

motivación con el fin de apuntar a uno de los principios de la Gestión de Calidad 

“Liderazgo”, reconociendo el desempeño de los funcionarios que se destacan en 

sus labores. 

Sensibilizar al personal en la necesidad de ser más pro-activos y líderes dentro de 

sus procesos, mediante charlas enfocadas en trabajo en equipo y liderazgo. 
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El programa debe ser generalizado y reevaluado con periodicidad para analizar 

cómo va aumentando la pro- actividad de los funcionarios para dar solución a fallas 

internas y externas y medir el compromiso de cada uno.  

Ejecutar Jornadas de sensibilización a los funcionarios 

Objetivo: Promover entre los funcionarios de la Secretaria de Educación a través de 

charlas, la metodología de trabajar con calidad y crear conciencia de la importancia 

de la aplicación de las actividades que se formulan en el plan de mejoramiento. 

Descripción de la Actividad: Los funcionarios envueltos en los procesos deben tener 

el compromiso necesario para aplicar las actividades de mejora propuesta, para ello 

es de trascendente importancia concientizarlos de las ventajas de su aplicación no 

solo para el cliente final sino para ellos como responsables de los procesos. 

De tal forma que se deben describir las funciones  del Sistema de Atención al Cliente 

SAC y la mecánica operativa a seguir para su correcta utilización en cada uno de 

los roles existentes en sistema, como son: ciudadano, operador, funcionario y 

administrador.  

ROL DE CIUDADANO:  

El ciudadano es la persona que expone sus requerimientos a la Secretaria de 

Educación mediante la Web, acceso telefónico, e-mail o personalmente.  

Sus funciones y opciones permitidas en SAC son:  

• Ingresar al sistema  

• Registrar usuario y contraseña  

• Actualizar datos  

• Consultar requerimientos  

• Agregar requerimientos 
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ROL DE OPERADOR:  

El operador es la persona encargada asignar y responder requerimientos. Sus 

funciones y opciones permitidas en SAC son:  

• Ingresar al sistema  

• Resumen de requerimientos  

• Registrar usuario y contraseña  

• Agregar requerimientos  

• Catalogar requerimientos Web 

 • Consultar ciudadanos  

• Seleccionar campos a exportar  

• Consultar requerimientos  

• Responder requerimientos  

• Asignar requerimientos  

• Exportar campos 

ROL DE FUNCIONARIO:  

El funcionario es la persona encargada en una dependencia, de dar trámite o 

respuesta a los requerimientos asignados por el operador o administrador de área. 

El sistema generará una alerta vía correo electrónico al funcionario responsable. 

Dicho correo electrónico contendrá los datos básicos del requerimiento, la fecha 

límite de respuesta y un link para ingresar al sistema con el fin de proceder a dar la 

respuesta respectiva. 
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2.2. PLAN DE ACCIÓN 

PROPUESTA ESTRATEGIAS 
INDICADOR DE 

MEDICION 

 
INICIO 

 
FIN RESPONSABLES 

Realizar una reunión de 
socialización del plan de 
mejoramiento donde se 
encuentre presente el 
encargado de Planta y Personal 
y el jefe del Sistema SAC, 
quienes proporcionaran la 
información del total de 
docentes de la Secretaria de 
Educación Distrital y el número 
de docentes inscritos en el 
sistema S.A.C. 

Convocar de manera formal a los 
jefes directos de los 
departamentos de talento 
humano, y servicio de atención 
al ciudadano para informar y 
motivar la gestión de datos 
específicos que se necesitan 
para la implementación del plan 
de mejoramiento que permita 
optimizar los procesos del 
sistema de atención al 
ciudadano S.A.C. 

Número de docentes 
registrados en el año 
anterior, número de 
docentes registrados 
actualmente.  

 
 
 
 
 
Marzo 
semana 1  

 
 
 
 
 
Marzo 
semana 2  

 
 
 
 
 
Jefe de 
recursos 
humanos  

Realizar campañas de 
sensibilización y capacitaciones 
periódicas, donde se muestre la 
importancia del registro de 
todos los docentes y 
administrativos al sistema 
S.A.C. 

Las campañas y las 
capacitaciones a docentes y 
directivos serán realizadas los 
días sábados, durante dos 
jornadas, por el lapso de tres 
meses dividendo los grupos con 
base a los 3 sectores que 
poseen cada uno alrededor de 
30 instituciones.  

Número de registros 
nuevos de docentes 
motivados en 
capacitaciones frente al 
número de total de 
docentes adscritos al 
sector citado.  
. 

 
 
 
 
Marzo 
semana 4 

 
 
 
 
Abril 
Semana 1 

 
 
 
 
Jefe de 
recursos 
humano  
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Creación y aplicación de una 

encuesta virtual donde le sea 

preguntado a los docentes y 

directivos docentes si se 

encuentran registrados como 

paso obligatorio antes de 

descargar el desprendible de 

pago. 

 

Apoyarse con el equipo TIC de la 

Alcaldía para la ceración de la 

encuesta virtual, esta encuesta 

solo tendrá la opción de SI o NO 

y será utilizada como paso 

anterior a la descarga del 

desprendible de pago, esta 

aparece una vez iniciada 

sección de cada docente y 

directivo docente. 

Número de docentes 

que responden SI o NO 

a la encuesta  

Abril 2019 

semana 2  

Abril 2019 

semana 4  

Jefe de 

recursos 

humano e 

Ingeniero de 

sistemas  

Incentivar a todos los docentes 

y directivos docentes del Distrito 

de Santa Marta al registro en 

sistema al momento de 

descargar su desprendible de 

pago en la página del Ministerio 

de Educación nacional. 

Se expedirá un documento 

oficial por parte de la Secretaria 

de Educación Distrital, 

comunicándole a los directivos 

docentes de cada institución que 

está habilitada la opción de 

registro en el Sistema SAC al 

momento de descargar su 

desprendible de pago, y que 

estos a su vez multipliquen la 

información de dicho 

comunicado con el resto de 

docentes.  

Número de docentes 

registrados a través del 

link habilitado en el 

desprendible de pago 

frente al número de 

total de docentes 

adscritos al sector 

citado.  

 

 

 

 

 

 

Mayo 2019 

semana 1  

 

 

 

 

 

Mayo 2019 

semana 4  

 

 

 

 

 

Jefe recursos 

Humano  
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Creación de recursos 

audiovisuales por parte de la 

Secretaria de Educación de 

Santa Marta que faciliten el 

registro del personal docente y 

administrativo al sistema S.A.C. 

Gestionar la contratación de 
personal especializado en 
realizaciones audiovisuales para 
la creación de videos instructivos 
que se encuentren disponibles 
en la página de la Secretaria de 
Educación Distrital, páginas 
Web y redes sociales de la 
Institución.  

Número de visitas y 

descargas que tengan 

los videos instructivos 

en las páginas donde 

fueron colgadas.  

 

 

 

 

 

Junio 2019 

semana 1 

 

 

 

 

 

Junio 2019 

semana 2 

 

 

 

 

 

Jefe de 

recursos 

humano  

Creación de instructivos físicos 

para el registro del personal al 

sistema S.A.C. 

Realización de folletos y afiches 
que posean información 
concreta e importante sobre el 
registro en el sistema SAC y que 
sean distribuidos a las 
Instituciones educativas y dentro 
de la Secretaria de Educación 
Distrital de Santa Marta.  

 

Cantidad de folletos 

distribuidos a las 

instituciones educativas 

del Distrito de Santa 

Marta. 

 

 

Junio 2019 

semana 3 

 

 

 

 

 

Junio 2019 

semana 4  

 

 

Jefe de 

recursos 

humano  

Asignar un día a la semana 

donde solamente se realicen 

Registros a todos los docentes y 

administrativos docentes al 

sistema S.A.C. que se acerquen 

a la secretaría de educación. 

Designar los días viernes por 
espacio de 3 meses para que los 
docentes sean atendidos y 
registrados en el sistema SAC. 
Con esto se busca incrementar 
el número de registros de 
manera segura y fácil para los 
docentes.  

Número de docentes 

registrados en el 

formato durante el día 

dedicado al registro en 

el sistema SAC.   

 

 

 

Marzo 2019 

semana 1  

 

 

 

Julio 2019  

semana 1  

 

 

 

Departament

o de atención 

al cliente y 

Jefe de RH 
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2.3 LOGROS Y LECCIONES APRENDIDAS 

Gracias a la formación como estudiantes del programa de Administración de 

Empresas en la Universidad Cooperativa de Colombia, se tuvo la fortuna de adquirir 

valores como: responsabilidad, compromiso, respeto a los compañeros de la 

universidad, sentido de pertenencia con la carrera, trabajo en equipo, sentimiento 

de compañerismo, prudencia, objetividad y disposición incondicional al servicio, 

todo esto influenció a que se haya tenido un excelente desarrollo de prácticas 

profesionales en la Secretaría de educación del Distrito de Santa Marta.  

Además en la Universidad se desarrollaron habilidades y aptitudes que permitieron 

lograr un óptimo desarrollo de todas las actividades enfocadas al cumplimiento de 

los objetivos en la oficina de escalafón a la cual fuimos designados como 

practicantes, también la capacidad de participar en la toma de decisiones y la forma 

en cómo se ejecuta el control y seguimiento a los procesos que allí se realizan y en 

los casos en los que había inconsistencias, se tuvo la capacidad de corregir e 

implementar soluciones a las mismas, logrando así una contribución a la mejora 

continua de mi puesto de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

3. LIMITACIONES 

 

Tamaño de la muestra ya que eran demasiados profesores vinculados a la 

secretaria de educación no podemos hacer un estudio de cuál era el total de 

profesores que presentaban estos problemas de atención al ciudadano y cuales 

profesores eran los que no estaban inscritos en el Sistema de Atención al ciudadano  

 

Medida utilizada para recolectar datos ya que en la secretaria no nos podían dar 

datos relevantes por políticas de empresa esos datos no podrían ser suministrados 

a estudiantes o practicantes nos faltó dicha información para poder realizar un 

proyecto más compacto y completo  

 

La falta de estudios previos de investigación sobre el tema de atención al cliente no 

encontramos casi estudios o tesis para guiarnos sobre proyectos de grados ya que 

esto sería de una muy buena herramienta para poder desempeñar más fácil este 

proyecto  
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4. CONCLUSIONES 

 

La Secretaría de Educación de Santa Marta luego de todo el esfuerzo humano y 

económico inicial por documentar, implementar y realizar las actividades 

necesarias para lograr la certificación debe aplicar planes de mejora en aras de 

consolidar la misma. 

 

Con base en la valoración y análisis de los procesos, este trabajo investigativo 

logra consolidar ocho (8) actividades de mejora donde se proponen, 

implementar un plan de acción como herramienta en la toma de decisiones, 

sensibilizar a los funcionarios, revisión de la documentación de los procesos, 

auditorías internas, verificación de indicadores, crear buzón de sugerencias 

interno y motivar a la utilización del uso del SAC a través de la web. 

 

Es de gran importancia en una organización la sensibilización y retroalimentación 

del personal, crear cultura de calidad, liderazgo y trabajo en equipo, con el fin de 

evitar políticas de calidad frágiles. 

 

Se concluye además que en toda organización debe existir el mejoramiento 

continuo para lograr mantener la calidad de los procesos del SISTEMA DE 

ATENCION AL CIUDADANO teniendo en cuenta la sociedad cambiante que 

existe y que la meta de toda empresa es satisfacer las necesidades del cliente. 

No se necesita un presupuesto elevado para lograr el desarrollo de un plan de 

mejora, lo importante y el principal elemento es el interés del equipo de trabajo 

de la empresa y sus líderes. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

Dentro de este trabajo que he planteado a la Secretaria de Educación Distrital de 

Santa Marta, se desea que haya una mejora continua del mismo por lo tanto se 

recomienda a futuros practicantes que tengan interés en este proyecto y que lo 

puedan complementar, ampliarlo o ejecutarlo en la secretaria de educación distrital 

y así otras variables que afectan a la atención al ciudadano  

Durante el desarrollo de mis prácticas profesionales en la Secretaria de Educación 

Distrital de la ciudad de Santa Marta, pude notar una problemática en la 

comunicación de todos los departamentos de la secretaría que brindaban 

información directa a los docentes y directivos docentes, se evidenciaba que estas 

personas venían de manera alterada y grosera contra los funcionarios por presunta 

negligencia en trámites y falta de información en sus requerimientos. 

Es por ello que me surge la inquietud de elaborar un proyecto que pudiese llegar a 

mejorar la calidad en el servicio prestado a estos docentes y directivos, y que 

además mejore el clima laboral dentro la Secretaría de Educación, brindando a los 

funcionarios la posibilidad de disminuir el estrés y la preocupación de posibles 

agresiones de personal externo hacia ellos. 

 Al conversar e indagar con funcionarios del Sistema de Atención al Ciudadano 

(S.A.C.)  porqué se presentaba de manera tan frecuente esta situación, me 

explicaron que las respuestas a las solicitudes que los docentes realizan a la 

secretaría deben ser respondidas por ellos en un plazo máximo de 15 días hábiles 

a partir de la fecha de su radicación , estas respuestas en su mayoría  se envían 

por correo certificado lo que ocasiona que no todo lo enviado   sea entregado a 

tiempo y  en otras ocasiones el documento se pierda o sea devuelto por la empresa 

de mensajería al no encontrar la dirección de destino; Pese a esto, las respuestas 

a las solicitudes se siguen enviando por correo puesto que los docentes en su 
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totalidad  no se encuentran registrados en el Sistema de Atención al Ciudadano, por 

falta de interés de los docentes o  desconocimiento de los beneficios del sistema.  
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