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RESOLUCIÓN N° O O 6 O /■ 1 @ Sl

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL MODELO DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL
CIUDADANO DE LA CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.

LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN

SUPERIOR

En ejercicio de sus facultades legales y conforme a los artículos 35 y 37 de los estatutos de la
organización y

CONSIDERANDO QUE:

1. Que la Corporación para el Fomento de la Educación Superior es una asociación mixta sin
ánimo.de lucro, descentralizada de forma indirecta del orden departamental de Antioquia,
perteneciente a la rama del poder ejecutivo, que entre sus asociados están La Fundación EPM,
La Gobernación de Antioquia y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia-IDEA-, Fue
constituida por Acta No. 1, otorgada por la Asamblea de Asociados, en octubre 24 de 2013,
por lo tanto, se denomina ENTIDAD ESTATAL, conforme lo establece el literal a) numeral 1
del artículo 2 de la ley 80 de 1993, es así como, en lo relativo a sus actos y contratos, la
legislación aplicable es la que rige la contratación administrativa.

2. Que el objeto de la misma es gerenciar la política de acceso y permanencia en la educación
superior a través de la promoción, administración, financiación y operación de programas
para la educación superior de jóvenes de escasos recursos de estratos 1, 2 y 3 en el
Departamento de Antioquia; así como la gestión, promoción y consolidación de mecanismos
para la formación en Educación Superior.

3. Que según lo dispuesto por el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, la función
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y
publicidad, mediante la descentralización, la desconcentración.

4. Que de conformidad con el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, la Corporación debe hacer
seguimiento a las PQRS que ingresan a la entidad.

5. Que de conformidad con las disposiciones de la Ley 1474 de 2011, la Corporación debe medir
las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 2018, la entidad de
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Que según los dispone el Artículo 6 del Decreto 0019 de 2012: "Los trámites establecidos por
las autoridades deberán ser sencillos, eliminarse toda complejidad innecesaria y los requisitos
que se exijan a los particulares deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se
persigue cumplir. Las autoridades deben estandarizar los trámites, estableciendo requisitos
similares para trámites similares".

7. Que el artículo 13 de la Ley 1755 de 2015 establece que: "Toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este código,
por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de
fondo sobre la misma.

Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del
derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea
necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el
reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de
una situación Jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar
y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e
interponer recursos.

El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de
representación a través de abogado, o de persona mayor cuando se trate de menores en
relación a las entidades dedicadas a su protección o formación."

8. Que según el artículo 4 de la Ley 1712 de 2014:"En ejercicio del derecho fundamental de
acceso a la información, toda persona puede conocer sobre la existencia y acceder a la
información pública en posesión o bajo control de los sujetos obligados. El acceso a la
información solamente podrá ser restringido excepcionalmente. Las excepciones serán
limitadas y proporcionales, deberán estar contempladas en la ley o en la Constitución y ser
acordes con los principios de una sociedad democrática.

El derecho de acceso a la información genera la obligación correlativa de divulgar
proactivamente la información pública y responder de buena fe, de manera adecuada, veraz,
oportuna y accesible a las solicitudes de acceso, lo que a su vez conlleva la obligación de
producir o capturar la información pública. Para cumplir lo anterior los sujetos obligados
deberán implementar procedimientos archivísticos que garanticen la disponibilidad en el
tiempo de documentos electrónicos auténticos.(...)"

9. Que en mérito de lo expuesto la Directora Ejecutiva de la CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
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RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Modelo de Atención y Servicio al Ciudadano de la Corporación
para el Fomento de la Educación Superior.

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente Resolución entrará a regir a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Medellín, O 1 OIC 2018

CLAUDIA ELEI^ MEJÍA ACOSTA

Directora Ejecutiva
Proyectó

Massiel Irina Valencia Rivera

Comunicadora

\l >
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MODELO DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO

1. Acerca de la atención y servicio a la ciudadanía
2. Objetivo

3. Alcance

4. Términos y definiciones
5. Ciclo del servicio y momentos de verdad
6. Estrategia de eficiencia administrátiva: ventanilla hacia adentro

7. Protocolo de servicio canales de atención: ventanilla hacia afuera
8. Generalidades de la actitud de servicio
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Acerca de la atención y servicio a la ciudadanía
La Corporación para el Fomento de la Educación Superior concibe la transparencia, la
celeridad, la eficacia, la oportunidad, la confianza y la adaptabilidad como principios
corporativos que rigen su actuar y en tal sentido conceptuallza su modelo de atención
y servicio al ciudadano, como un mecanismo para materializar su quehacer,
convirtiendo al ciudadano en el eje del proceso de atención, tal y como lo establece el
documento CONPES 3785 de 2013; generando colaboradores y contratistas
comprometidos con la excelencia y estableciendo claridad en el proceder al Interior de
la entidad para fortalecer la operatividad de la atención desde el servicio. Del mismo
modo, se establecen las orientaciones para garantizar el acceso a la Información.

En ese orden de Ideas, este Modelo de Atención establece orientaciones generales para
cada uno de los canales de atención; ventanilla única, teléfono, correo electrónico y el
chat del sitio web, entregando los llneamientos para la atención de las PQRSD; lo
anterior, teniendo en cuenta las disposiciones de ley para dar una respuesta oportuna
a la ciudadanía.

Así mismo, este documento conceptuallza y propone la estrategia de eficiencia
administrativa, la cual detalla la apuesta de la Corporación "ventanilla hacia adentro"
para establecer las herramientas Internas que facilitan la mejora continua de la atención
y el servicio al ciudadano; amparado en las orientaciones generales que se establecen
en el CONPES 3785 de 2013.

Finalmente, y para dejar claridad sobre los lineamientos del protocolo de servicio, se
plantea el proceder de la entidad con respecto a las estrategias "ventanilla hada afuera"
con el objetivo de mejorar el acceso a la Información y a los servicios que brinda la
entidad.

Objetivo

Instaurar un Modelo de Atención y servicio al ciudadano que fortalezca el
relaclonamiento y el acceso a la Información por parte de los públicos objetivos de la
Corporación para el Fomento de la Educación Superior; entregando los llneamientos
normativos y procedimentales orientados a la optimización de la atención.
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Alcance

Este Modelo de atención y servicio al ciudadano está definido desde el siguiente marco
normativo y de más normas relacionadas:

Artículo 209 Constitución Política de Colombia

Artículo 7 Ley 1437 de 2011

Artículo 8 Ley 1437 de 2011

Artículo 6 Decreto 0019 de 2012

Artículo 73 Ley 1474 de 2011

Decreto 1151 de 2008

Ley 1755 de 2015

Ley 1712 de 2014 Transparencia y Acceso a la información pública

Documento CONPES 3785 de 2013

En dichas normas, se entrega los lineamientos necesarios para optimizar la atención,
mejorando los procedimientos que realizan las personas encargadas de la atención a la
ciudadanía y la manera cómo atienden a los ciudadanos; facilitando el acceso a la
información por parte de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior.

Términos y definiciones

Ciudadano: es una persona natural con derechos y deberes.

Becario o Beneficiario: beneficiario de los Programas o Fondos administrados por la
Corporación para el Fomento de la Educación Superior.

Tutor: es una persona mayor de edad responsable de acompañar los procesos
formativos de los Becarios.

Atención al ciudadano: es la atención que brinda la entidad a las peticiones, quejas
reclamos, sugerencias, solicitudes y felicitaciones presentadas a través de los canales de
atención dispuestos por la Corporación para el Fomento de la Educación Superior.
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Canales de atención: son los medios de contacto entre el ciudadano y la entidad,
dispuesto para dar una atención de manera adecuada y en los tiempos establecidos
por ley.

Petición: A continuación, se relacionan los tipos de petición

De interés general Se presenta para evaluar una solicitud sobre

un tema que afecta a una comunidad.

De interés particular

De información

De consulta

Se presenta para evaluar una solicitud sobre

un tema que afecta a una sola persona o a un
grupo en particular.

Corresponde a un requerimiento presentado
por los ciudadanos con el fin de obtener

información y orientación sobre los servicios
que presta la Corporación.

Responde a una solicitud presentada para
obtener un concepto sobre los temas que le
compete a la Corporación.

Queja: Se presenta cuando existe un descontento o inconformidad de los ciudadanos

en relación con una conducta, proceso, trámite o procedimiento de la Corporación para
el Fomento de la Educación Superior, en el cumplimiento de sus funciones.

Reclamo: Es presentado por los ciudadanos cuando las solicitudes realizadas a la
Corporación para el Fomento de la Educación Superior, han sido atendidas de manera
indebida o inoportuna.

Sugerencia: Es la invitación que presenta un ciudadano con miras a mejorar los procesos
relacionados con la atención y la prestación del servicio de la Corporación.
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Ciclo del servicio y momentos de verdad

El ciclo del servicio es el proceso que ejecuta el ciudadano durante el acercamiento a la

entidad a través de los diferentes canales de atención; mientras que el momento de
verdad es la experiencia del usuario durante el contacto, lo que finalmente desencadena
en el nivel de satisfacción con el proceso de atención, centrándose de esta manera en
el servicio y no propiamente en la respuesta deseada.

El ciclo del servicio en la Corporación es transversal a los canales de atención que

dispone la entidad: teléfono, ventanilla única, correo electrónico y chat del sitio web,
definido así:

Evaluación

de

satisfacción

t

Contacto

iniciai

\
Respuesta a

dudas

Consuita

general o
PQRS

Atención

A continuación, se detallan los comportamientos clave aplicables en los diferentes
canales de atención cuando se esté en contacto con los ciudadanos.
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Comportamientos clave

•  Sonreír: genera reciprocidad con el público y mejora la actitud de servicio.

•  Ser amable: tener un trato respetuoso y amable con el otro, facilita comprender
las necesidades de las demás personas y brindar una mejor atención.

•  Tener celeridad: comprender el sentido de urgencia de las demás personas
permite que los procesos y los trámites sean más ágiles.

•  Ser eficiente: cuando se dan las respuestas apropiadas en los tiempos
adecuados, se genera eficiencia evitando reprocesos, quejas y malestar entre las
personas atendidas.

•  Generar confianza: a través de la actitud de servicio y la disposición corporal se
genera confianza, facilitando que las personas sean claras, abiertas y puedan
realizar sus trámites y consultas con tranquilidad; por lo cual se recomienda,
mantener una postura erguida y con capacidad de escucha.

•  Cuidar el lenguaje: sea claro con la información, no hable rápido, ni cortante,
no use palabras inapropiadas con las personas, evite utilizar palabras como:
chica, chico, mi amor, bebé, bizcochito, niña, niño, reina o adjetivos calificativos
similares.
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Estrategia de eficiencia administrativa: ventanilla hacia adentro

El objeto de la estrategia administrativa: ventanilla hacia adentro, es la racionalización
de trámites y entregar los lineamientos acerca de la manera cómo debe dar solución a
las PQRS y consultas generales que ingresen a la Corporación para el Fomento de la
Educación Superior, con la finalidad de promover la cultura de la eficiencia, la excelencia
y el aumento del uso de las tecnologías de la información, minimizando en tal sentido
el gasto de papel. Lo anterior basado en 3 pilares que establece el documento CONPES
3785 de 2013:

•  Mejora en los arreglos institucionales para que las entidades ejecuten su rol y logren
el cumplimiento efectivo de sus resultados.

•  Efectividad e innovación en los procesos y procedimientos internos que ofrezcan
soluciones basadas en el uso de tecnologías de información y comunicaciones.

•  Compromiso de los servidores públicos con el servicio y la excelencia.

En ese sentido, la Corporación genera estrategias de mejora continua que den cuenta
del compromiso con la atención a la ciudadanía; es por ello que, la entidad identificó el
listado de trámites y la descripción de estos, como se relaciona a continuación:

Trámite Descripción

Solicitud de inscripción a convocatorias

para financiación de educación superior.
Obtener la inscripción a la convocatoria
de financiación para eí acceso y la
permanencia a la educación superior del
fondo de becas condicionadas regiones
(de acuerdo con los requisitos
establecidos en el reglamento del
programa).

Legalización, renovación y novedades
de becas de financiación para la
educación superior.

Obtener la beca orientada a la

financiación de estudios de educación

superior, bajo las modalidades de

formación técnica profesional,
tecnológica y profesional universitaria,
como también la renovación,

suspensión, terminación, cambio de

programa e institución de educación
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superior y aumento del número de
salarios mínimos legales mensuales
vigentes - SMLMV que se recibe por
concepto de sostenimiento de la beca.

Lo anterior, como una manera de facilitar la estrategia de eficiencia administrativa que
cualifica la entidad, desde el conocimiento mismo de los pasos para la realización de
trámites por parte de las personas que así lo requieran. Además, la Corporación dispone
de un sistema de información misional: "MENTES", para interponer los trámites
relacionados, en línea. Sin embargo, a través de cualquier canal de atención los
ciudadanos, becarios o tutores podrán solicitar información acerca de los trámites de la
entidad y esta será suministrada con celeridad.

El procedimiento interno para la atención de las Peticiones, Quejas, Reclamos y
Sugerencias (PQRS), está determinado por los términos de la Ley 1437 de 2011, en
donde se establecen los tiempos de respuesta para las peticiones tal y como se
relacionan a continuación:

De interés general

De Interés particular

De información y

documentos

Se presenta para evaluar una solicitud 15 días hábiles
sobre, un tema que afecta a una
comunidad.

De consulta

Se presenta para evaluar una solicitud
sobre un tema que afecta a una sola
persona o a un grupo en particular.
Corresponde a un requerimiento
presentado por los ciudadanos con el fin
de obtener información y orientación
sobre los servicios que presta la
Corporación.

Responde a una solicitud presentada para
obtener un concepto sobre los temas que

le compete a la Corporación.

15 días hábiles

10 días hábiles

30 días hábiles

En consecuencia, la Corporación ha dispuesto el Formulario de PQRS a través del sitio
web de la entidad: vww.corpoeducacionsuperior.orq; el cual ha sido estructurado
según el anexo 2 de la Resolución 3564 del 31 de diciembre de 2015, en el cual se
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establecen los lineamientos sobre el formulario electrónico para la recepción de
solicitudes de información pública.

En cuanto la entidad reciba las PQRS la persona encargada de atención a la ciudadanía,
en caso de no contar con radicación automática, deberá imprimirlas, radicarías a través
del área de gestión documental y posteriormente dirigirla a las personas responsables
para darle respuesta en los tiempos establecidos por ley; finalmente cuando se le dé
respuesta al ciudadano se le debe informar el número de radicado.

Es de anotar que los ciudadanos podrán interponer una PQRS por cualquier canal de
atención habilitado y las personas de atención a la ciudadanía deben hacer las veces de
soporte para interponer la PQRS a través deí formulario digital de manera asistida, sin
redireccionar o negar al ciudadano esta opción.

Para facilitar el monitoreo de las personas encargadas de atender al ciudadano, la
Corporación realizará el seguimiento a través de los siguientes indicadores de medición;

1. Porcentaje de PQRSD atendidas en los tiempos de ley.
2. Porcentaje de usuarios satisfechos con la atención.
3. Número de capacitaciones realizadas para el cumplimiento del modelo de

servicio de atención al ciudadano

Los resultados del proceso de seguimiento serán informados a través de los Informes
de seguimiento a las PQRS.

Protocolo de servicio canales de atención: "Ventanilla hacia afuera"

La Corporación para el Fomento de la Educación Superior establece la estrategia de
ventanilla hacia afuera, basada en 3 pilares que entrega el documento CONPES 3785
de 2013 y se relacionan a continuación:

•  Mejora en la capacidad de la Administración Pública para ofrecer sus servicios a
través de distintos canales, incluyendo aquellos basados en el uso de tecnologías
de la información y las comunicaciones, y el desarrollo de estrategias que
potencialicen las sinergias entre las entidades públicas del orden nacional y
territorial.

GC^F)NACH>J AHnOOUlA
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•  Desarrollo de capacidades técnicas, financieras y humanas para cumplir las
expectativas de los ciudadanos en materia de servicio y calidad.

•  Generación de información completa, clara y precisa sobre las condiciones de

tiempo, modo y lugar en que se atenderán requerimientos o se gestionarán los
trámites.

Por consiguiente, se establece los siguientes lincamientos para los canales de atención;
ventanilla presencial, teléfono, correo electrónico y chat virtual.

Ventanilla presencial

Es el canal de atención que permite un contacto directo con el público objetivo de la
Corporación y se convierte en la carta de presentación de la entidad. Se encuentra
ubicada en el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, carrera 51 n°52 - 01 piso 4.

•  Recomendaciones para la atención

1. Mantenga el puesto de trabajo limpio, despejado de papelería y sin comida a la
vista del usuario.

2. Mantenga una buena presentación personal, evite los escotes, el maquillaje
fuerte o elementos como la barba afeitada adecuadamente.

3. Mantenga un tono de voz adecuado, no grite, si necesita dirigirse a otro
compañero evite llamarlo en voz alta, póngase de pie y diríjase a donde requiere.

4. Evite dejar esperando al usuario por tiempos prolongados.
5. Cumpla el horario de apertura y cierre del punto de atención.
6. Tenga visible el carné que lo identifica como miembro de la Corporación para el

Fomento de la Educación Superior.

7. Al finalizar atención, recuerde invitar al ciudadano a diligenciar la encuesta de
satisfacción física que debe tener en su puesto de trabajo.

8. Tenga abierto el Formulario de atención "Mentes" para realizar el registro de la
atención.

Teléfono

Es un canal de fácil contacto y sirve como medio de consulta para los ciudadanos, en la
Corporación contamos con las líneas: 5409040 y 01800413522.

•  Recomendaciones para la atención
1. No consuma alimentos durante la atención telefónica.

2. Mantenga un tono de voz adecuado, no grite, no hable en voz muy baja.
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3. No deje repicar la línea telefónica, conteste a la mayor brevedad.
9. Tenga abierto el Formulario de atención "Mentes" para realizar el registro de la

atención.

4. Tenga a la mano el listado de extensiones en caso de que requiera transferir la
llamada.

5. Cuando conteste, salude dando la bienvenida a la entidad.

6. Al finalizar atención, recuerde invitar al ciudadano a diligenciar la encuesta de
satisfacción tomando su correo electrónico y notificándolo al administrador de
la encuesta.

Correo electrónico

Es un canal electrónico de obligatoria respuesta, valido para interponer PQRS.

•  Recomendaciones para la atención
1. No exceda más de 5 días para dar respuesta vía correo electrónico.
2. Cuide la ortografía y la redacción.

3. No utilice mayúscula sostenida para dar respuesta a un correo.
4. Salude y despídase de manera cordial en cada comunicación.
5. Tenga abierto el Formulario de atención "Mentes" para realizar el registro de la

atención.

6. Al finalizar atención, recuerde invitar al ciudadano a diligenciar la encuesta de
satisfacción enviándole el enlace digital.

Chat virtual

Es un canal electrónico de obligatoria respuesta, facilita la interacción y una
conversación sostenida.

•  Recomendaciones para la atención

1. Si aparece conectado, dé respuesta inmediata a la persona que desea entablar
una conversación.

2. Si no va a estar en su puesto de trabajo, recuerde activar el estado de

"invisible"
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3. Cuide la ortografía y la redacción.
4. No utilice mayúscula sostenida para chatear.
5. Evité chatear en su celular de forma simultánea para evitar confusiones de

información.

6. Tenga abierto el Formulario de atención "Mentes" para realizar el registro de la
atención.

7. Al finalizar atención, recuerde invitar al ciudadano a diligenciar la encuesta de
satisfacción enviándole el enlace digital.

Generalidades de la actitud de servicio

A continuación, se presentan las recomendaciones generales para adoptar una
actitud de servicio adecuada durante situaciones cotidianas;

1. ¿Qué hacer cuando una persona está alterada o enojada?
•  No le pida que se calme, esto empeorará la situación, pues la persona creerá

que es incomprendido.
•  Escúchelo atentamente, preste toda su actitud en reconocer cuál es la situación

que ha detonado su alteración para encontrar una solución.
•  No interrumpa la conversación, sólo escuche la persona.
•  Tenga celeridad con la solicitud y en caso de que no sea procedente, reúna

todos los argumentos para dar una respuesta soportada con evidencias.
•  No se altere, ni tenga manifestaciones físicas que afecten su estado de ánimo y

su capacidad de reaccionar.

2. ¿Qué hacer cuando una persona es grosera y agresiva?
•  No se involucre con la emocionalidad de la persona, no le pida que se

calme.

•  Mantenga el hilo conductor de la conversación y entréguele
argumentos al ciudadano para que entienda porque hay demoras o
retrasos en el servicio.

•  Brinde un trato amable y cordial.
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