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Entrada Salida

Plan de Acción institucional
Planificación anual del proceso

Mapa de riesgos

Planificación anual del proceso
Quejas

Sugerencias
Denuncias ambientales

Verificación de oficio de respuesta a 
quejas, sugerencias y/o denuncias 

ambientales
Informes de gestión

Planificación anual del proceso
Encuesta de percepción 

Informe de resultados de encuestas de 
percepción

Proceso ATENCION AL PUBLICO

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO Versión:05

CARACTERIZACION PROCESO Responsable: Subdirector
Administrativo y Financiero

Objetivo del proceso

Entradas SalidasProceso en ciclo PHVA

Proveedor Hacer

Recibir y tramitar oportunamente las quejas, sugerencias y denuncias ambientales, formuladas por el público, que estén relacionados con los servicios que presta la Corporación y analizar la percepción de
satisfacción del usuario. 

Alcance

Análisis Percepción del cliente 
Aplicación de encuestas a los diferentes clientes
según la muestra representativa.

Inicia desde la recepción del requerimiento y aplicación del formato de percepción de satisfacción y termina  con los informes correspondientes

Planear Cliente

Proceso Orientación Estratégica

Planificación anual del proceso en actividades
para:
a. Revisión de los requerimientos desde los
diferentes medios de recepción de quejas,
sugerencias y denuncias ambientales
b. Realización de informes requeridos 
C. Visitas de seguimiento del proceso con los
Centros Ambientales

Identificación y valoración del riesgo

Proceso  Atención al publico
Proceso Orientación Estratégica

Proceso  Atención al Público
Partes interesadas

Quejas, Sugerencias y Denuncias Ambientales 
Recepción y radicación de la queja, sugerencia o
denuncia ambiental. 
Direccionamiento de la queja, sugerencia o
denuncia ambiental a la respectiva área.
seguimiento y control a la respuesta de la queja,
denuncia ambiental y/o sugerencia 

}

Proceso Atención al Público Proceso  Orientación Estratégica
Encuesta de percepción percepción

Seguimiento de requerimientos o
solicitudes
Informe de resultado de las
Encuestas

Mapa de riesgos

Informe de seguimiento de Quejas 
ambientales, denuncias, reclamos y 

sugerencias.  

Informe de evaluación del  mapa de 
riesgos

Informes de auditoria

Informe consolidado del
seguimiento de mapa de riesgos

Informe del estado del plan de
mejora

Planes de mejoramiento

Recursos

según la muestra representativa.
Análisis de resultados  

Requisitos de la norma NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2 008

Logística: Material divulgativo, transporte, equipos de computo red de
internet, fax, línea nacional gratuita, buzones y papelería

Humano: Técnico Administrativo 4.1  Requisitos generales
4.2.3 a, b, c, d, e, f y g Control de los documentos 
4.2.4 Control de los registros 
5.3 a, b, c, d, e, f Política de la calidad 
5.5.1 Responsabilidad y autoridad 
5.5.3 Comunicación interna 
5.6.2 a, b, c, d, e, f, g, h Información para la revisión 
6.1 a, b Provisión de recursos 
6.1 b Provisión de recursos 

Proceso control, evaluación y 
seguimiento del sistema de 

gestión 

Mejoramiento continuo: correcciones, acciones 
correctivas y preventivas. 

Proceso control, evaluación y seguimiento del 
sistema de gestión 

 Medición de indicadores (Informe de calidad)
Informe de comportamiento de Quejas ambientales, 
denuncias, reclamos y sugerencias.

Efectividad de los controles para evitar la 
materialización del riesgo .

Proceso control, evaluación y seguimiento del 
sistema de gestión.

Proceso Atención al Público
Usuarios que realizan tramites

Proceso  Orientación Estratégica

ACTUAR VERIFICAR

Proceso  Atención al Público
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CARACTERIZACION PROCESO Responsable: Subdirector
Administrativo y Financiero

Meta Frecuencia Documentos Externos

100% Trimestral

90% Trimestral

90% Trimestral

Documentos asociados 

Requisitos legales

Documentos Internos

Numero de ususrios 
encuestados con percepción 
satisfactoria/Numero total de 

encuestados*100

Eficacia 
Porcentaje de dias utilizados para respuesta

Promedio de dias utilizados en 
la respuesta al usuario/Día 

para la respuesta de 
requeimientos(Quejas, 

sugerencias y denuncias 
ambientales)*100

Ambiente de trabajo: Ventilación, iluminación, ergonomía y espacio. 

6.1 b Provisión de recursos 
7.2.1 a, b, c, d Determinación de los requisitos relacionados con el producto 
7.2.2 a, b, c Revisión de los requisitos relacionados con el producto 
7.2.3 a, b, c, d  Comunicación con el cliente 
8.2.1 Satisfacción del cliente 
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 
8.4 a, b, c, d,  Análisis de datos 
8.5.1 Mejora continúa 
8.5.2 a, b, c, d, e, f  Acción correctiva 
8.5.3 a, b, c, d, e Acción preventiva 

correspondencia externa Ver mapa de riesgos 

(Número de quejas, denuncias 
o sugerencias atendidas /Total 

de quejas, denuncias y/o 
sugerencias radicadas) x 100 

Eficiencia 
Porcentaje de quejas, sugerencias y denuncias ambientales tramitadas 

oportunamente  

Efectividad
Nivel de percepción de satisfacción del usuario

Riesgos 

Formular Indicador

Procedimiento Quejas , Sugerencias
y Denuncias Ambientales 
Software: Sistema de
Correspondencia quejas y Reclamos
Tabla control
Procedimiento percepción del cliente 
Formato Encuesta percepción del
cliente 

Seguimiento y control

Ley 1437 de 2011 por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

Que se controla Frecuencia 

Proyectó: Equipo Atención al Público Aprobó: Subdirector Administrativo y FinancieroRevisó: Técnico Administrativo

Decreto 770 de 1984 Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 1 de la Ley 58 1982 y 32 del decreto extraordinario 01 de 1984

Requisitos legales

NTCGP1000:2009 Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública
Norma ISO 9000 ICONTEC

Constitución Política de Colombia 1991 
Ley 99 de 1993 Por la cual se crea el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 

Ley 58 de 1982 Presidencia de la República
Decreto 4629 de 2010 Por el cual se modifican transitoriamente, el articulo 45 de la Ley 99 de 1993, el articulo 4 del Decreto 1933 de 1994 y se dictan otras disposiciones para atender la situación de desastre nacional y de 

Controles 

Decreto 482 de 1985 Por el cual se reglamenta el régimen disciplinario consagrado en la Ley 13 de 1984

Ley 962 de 2005 Se dictan disposiciones sobre la racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del estado
Ley 489 de 1998 Por medio del cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento del orden Nacional
Ley 190 de 1995 Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública 

Decreto 2232 de 1995 Por medio del cual se reglamenta la Ley 190 de 1995 -Sistemas de quejas y reclamos

Actividades Responsable Registro 

Direccionamiento de la queja sugerencia o denuncia 
ambiental a la respectiva área. 

Los documentos recepcionados contengan la
información necesaria y su contenido haga
referencia a un ilícito ambiental, queja o
sugerencia. 

Técnico Administrativo Trimestral

Software: Sistema de correspondencia , archivo y 
Quejas

Planilla de radicación 

Requerimientos Atendidos Oportunamente
Informe de Gestión
Informe de Calidad 

Vigilar el diligenciamiento del formato
El formato de encuesta debe ser diligenciado
únicamente por los usuarios


