
 
 

 

Bienvenido al curso Manejo de las TIC 

Unidad 2 Gobierno en línea 

 

¿Qué es la estrategia de gobierno en línea? 

 

La política de Gobierno en línea pretende la “construcción de un estado más 

eficiente, más transparente y participativo, y que presta mejores servicios con la 

colaboración de toda la sociedad, mediante el aprovechamiento de las TIC” 

(Tecnologías de la información y la comunicación), de tal forma que por este 

medio se logre la difusión de información, el facilitar y proveer trámites y servicios 

en línea, así como el fortalecimiento de la democracia por medios electrónicos. 

 

Para el cumplimiento de esta política, el gobierno nacional ha estado alineado con 

las tendencias y estándares internacionales, con la normatividad actual y con las 

necesidades y servicios de cada una de las entidades oficiales, de tal forma que la 

implementación de esta política realmente favorezca a los ciudadanos, 

empresarios y servidores públicos. 

Básicamente, la política de gobierno en línea busca masificar el acceso a los 

servicios y trámites de entidades públicas por medio de las TIC, en donde el 

ciudadano pueda consultar, revisar, hacer seguimiento, establecer un contacto 

más directo con las instituciones públicas, así como la facilitación de acceso a la 

información estatal. Ahora, por ser un medio electrónico, específicamente el uso 

de sitios web, su diseño debe cumplir con los criterios básicos de los estándares 

de navegación y accesibilidad, garantizando así que cualquier usuario pueda 

fácilmente interactuar y acceder a la información, trámites y servicios ofrecidos por 

el sitio web de una entidad pública. 



 
 

 

Otro aspecto que debe tener en cuenta un sitio en relación a la política de 

gobierno en línea, son las normas de redacción que permitan contenidos 

entendibles, agradables y de fácil uso; a la vez, los contenidos ofrecidos por los 

respectivos sitios web deben ser vigentes, relevantes, verificables y publicados de 

forma completa, de tal forma que el usuarios reciba una información veraz y 

objetiva. 

 

Antecedentes y fundamentos de Gobierno en línea 

 

 

El objetivo de esta lección sería comprender como las tecnologías de la 

información y la comunicación han impactado prácticamente todos los sectores de 

la vida cotidiana, y como la Gerencia y la gestión Pública que aportan a la 

gobernanza, al desarrollo económico y social y a la competitividad de las 

personas, del país, no es, ni debe ser la excepción a esta transformación. 

 

La administración y la gerencia pública tienen hoy en día un referente diferente: la 

nueva gestión pública, que se vincula ya no a la responsabilidad exclusiva de la 

administración pública, de hacer en lo público, sino a su capacidad de liderar 

acciones de cambio, que aporten desde la intervención en los procesos internos, 

con una mirada externa, donde las alianzas público privadas toman fuerza y donde 

el uso de las TIC es fundamental para administrar, gerenciar, controlar, proveer e 

innovar en la prestación de servicios que permitan que los objetivos de desarrollo 

se logren efectivamente; para lo cual el Estado debe evolucionar con el soporte de 

una gestión estratégica, gestión que como lo plantea Barzelay, 2003, es una 

tradición bien desarrollada de argumentación. 



 
 

 

El New Public Management, o nueva gestión pública (NGP), surge como un 

paradigma de la administración que se caracteriza por adaptar herramientas de la 

gestión empresarial al manejo de los asuntos públicos, y que propugna por la 

prestación de servicios más ajustados a las necesidades de los ciudadanos con un 

enfoque de eficiencia, competencia y efectividad en la satisfacción de las 

demandas sociales.  

La NGP requiere un enfoque holístico de gestión de cambio que, a través de una 

serie de políticas de formación e incentivos, permita transformar las estructuras, 

procesos y cultura que predominan en la gestión de lo público. Los procesos de 

cambio generados por la implementación de la NGP se encuentran enmarcados 

por lo general en cuatro grandes categorías: 

 

1. Estado racionalizado o lean state. Consiste en analizar cuáles son las 

necesidades de los ciudadanos para lograr la eficiencia económica 

mediante un proceso de mejora permanente de los servicios prestados, el 

aprovechamiento del potencial de los funcionarios, la orientación a la 

consecución de objetivos y una estructura organizativa horizontal y basada 

en procesos. 

2. Separación de los niveles estratégico y operativo. Esta permite que cada 

esfera se especialice en lo que hace mejor, reduciendo el riesgo de que los 

intereses políticos permeen la aplicación de los programas o que los 

funcionarios técnicos sean quienes decidan el carácter de las políticas 

públicas. 

3. Nueva actitud de servicio. Esta implica que la gestión pública se orienta 

hacia la identificación de las demandas de los ciudadanos y su satisfacción 

por medio de mecanismos eficientes, efectivos y de calidad. 



 
 

 

4. Nuevo modelo de gestión. Este modelo permite focalizar la atención sobre 

los procesos y garantiza que los productos o servicios de la administración 

respondan a las necesidades de los ciudadanos de modo eficiente y con 

altos estándares de calidad. 

 

En concordancia con lo anterior y con el objeto de proveer un punto de acceso 

integrado, de fácil ubicación y acceso a toda la información, trámites y servicios 

que ofrecen todas las entidades públicas en sus propios sitios en Internet, el 

Gobierno Nacional, a través de la Estrategia Gobierno en Línea de la Agenda de 

Conectividad, puso a disposición de los ciudadanos el Portal de Información y 

Servicios del Estado Colombiano (PEC): www.gobiernoenlinea.gov.co 

 

El desarrollo de la estrategia de Gobierno en línea, estableció tres ejes de acción, 

los cuales se impulsan en las tres ramas del poder público (ejecutivo, legislativo y 

judicial) y en los tres niveles territoriales (nacional, departamental y municipal) 

promover: Mejores servicios, eficiencia del Estado, transparencia del Estado y 

participación ciudadana. 

 

El Portal del Estado Colombiano (PEC) es el punto centralizado de acceso a la 

información, a los servicios y a los trámites que ofrecen las entidades públicas en 

sus propios sitios web. Este portal fue concebido, diseñado e implementado, para 

operar con herramientas lectoras de navegación que ayudan a los limitados 

visuales y es parte de la estrategia Gobierno en Línea de la Agenda de 

Conectividad. 

 

 



 
 

 

La estrategia de Gobierno en Línea del programa Agenda de Conectividad, es 

parte del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 “Un Estado Comunitario: 

Desarrollo para Todos” - Ley 1151 de 2007, en donde se consolida como pieza 

fundamental de las acciones que se requieren para conformar un mejor Estado al 

servicio de los ciudadanos. En este sentido, el Decreto 1151 de 2008 establece los 

plazos para que en el 2012 la Administración Pública haya completado el ciclo del 

Gobierno electrónico llegando a la democracia en línea. 

Si bien corresponde al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, a través del Programa Agenda de Conectividad la 

responsabilidad de coordinar la implementación de la estrategia de Gobierno en 

Línea, también corresponde a las entidades que conforman la administración 

pública y diferentes ramas del Estado, cumplir los lineamientos previstos en 

decreto 1151 de 2008 con el fin de garantizar la armonía y articulación del 

desarrollo de la Estrategia. 

 

Por su parte, la Ley 1341 de 2009, denominada Ley de TIC, tiene como uno de 

sus principios orientadores la masificación del Gobierno en Línea y establece que 

las entidades públicas deberán adoptar todas las medidas necesarias para 

garantizar el máximo aprovechamiento de las TIC en el desarrollo de sus 

funciones. En este mismo sentido, el Decreto 2623 de 2009 “Por el cual se crea el 

Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano”, establece la necesidad de 

implementar en las entidades públicas mecanismos que conduzcan al 

mejoramiento de canales de atención no presencial al ciudadano, de acuerdo con 

lo señalado en la estrategia Gobierno en Línea. La implementación de la 

estrategia de Gobierno en Línea se da a través de sus dos componentes: (A.) 

Servicios de Gobierno en Línea y (B) Intranet Gubernamental. 



 
 

 

Servicios de Gobierno en Línea 

 

Los gobiernos en línea buscan disminuir significativamente los costos de 

transacción y coordinación en la interacción entre entes públicos, generación de 

incentivos y prácticas que faciliten modalidades de gestión innovadoras y 

creativas, y mantener la superación de los grados de transparencia de actividades 

gubernamentales entre otros. 

 

Este componente articula, coordina y apoya el desarrollo de soluciones 

tecnológicas que garanticen la provisión de los servicios de Gobierno en Línea y 

mejoren la interacción de los ciudadanos y los empresarios con el Estado 

mediante el desarrollo de servicios de tres tipos: 

 

Portales de acceso: Los portales de acceso son el punto de entrada de la 

información y servicios que las entidades públicas han provisto para los 

ciudadanos. Dentro de estos, vale la pena destacar el portal del Estado 

Colombiano, www.gobiernoenlinea.gov.co y el Portal Único de Contratación, 

www.contratos.gov.co.  

En cuanto al orden territorial, se han apoyado 1.107 entidades territoriales 

(alcaldías y gobernaciones), para el cumplimiento de la fase de información de 

Gobierno en Línea. Como resultado de lo anterior, Colombia es destacada a nivel 

de Latinoamérica como el único país que cuenta con el 100% de sus municipios 

con presencia en Internet. 

 

 

http://www.contratos.gov.co/


 
 

 

Servicios Sectoriales: Estos servicios corresponden a los desarrollados por 

entidades públicas de un sector en particular, para simplificar la interacción de los 

ciudadanos con el Estado en su propósito de obtener un bien y/o servicio de la 

administración pública. 

Servicios Transversales: Estos servicios involucran la cooperación y participación 

activa de diferentes instituciones públicas pertenecientes a diversos sectores, que 

en general, corresponden a sistemas de información o cadenas de trámites. 

 

Intranet Gubernamental 

 

Este componente estratégico adelanta el desarrollo, implementación y operación 

de la plataforma tecnológica que facilita el flujo e intercambio de información, de 

manera estándar, entre entidades del Estado, con adecuados niveles de servicio 

(seguridad, disponibilidad, capacidad). La Intranet Gubernamental está compuesta 

por dos componentes: a) la Plataforma de Interoperabilidad y b) la Infraestructura 

Tecnológica (Red de Alta Velocidad, Centro de Datos, Centro de Contacto 

Ciudadano). 

 

Es importante señalar que el Portal del Estado Colombiano fue concebido, 

diseñado e implementado, para operar con herramientas lectoras de navegación 

que ayudan a los limitados visuales. 

 

Un claro ejemplo de las iniciativas colombianas lo da el diseño y puesta en marcha 

de la Agenda de Conectividad, como una Política de Estado, que busca masificar 

el uso de las Tecnologías de la Información en el país y con ello aumentar la 

competitividad del sector productivo, modernizar las instituciones públicas y 



 
 

 

socializar el acceso a la información. A nivel de soluciones, Axesnet es una de las 

empresas colombianas que empezado a liderar el proceso al brindar soluciones 

para Internet como habitat.gov que funciona como software para entidades del 

gobierno y la cual ya cuenta con grandes clientes como ECOPETROL, la 

Secretaria de Tránsito de Bogotá, SENA y Min Ambiente, entre muchos otros. 

 

Componentes del Gobierno en línea 

 

Los componentes de la Estrategia de Gobierno en línea definidos en el Decreto 

2693 de 2012 que se derivan de la evolución de las “Fases de Gobierno en línea” 

contempladas en el Decreto 1151 de 2008, se adiciona un nuevo componente que 

contempla temas y actividades transversales, así: 

 

Elementos Transversales 

Comprende las actividades que deben implementar las entidades para conocer 

sus diferentes grupos de usuarios, identificar sus necesidades e investigar 

permanentemente sobre los cambios en las tendencias de comportamiento, para 

aplicar este conocimiento a sus diferentes momentos de interacción. De igual 

forma, se promueve que las entidades cuenten con una caracterización 

actualizada de la infraestructura tecnológica y establezcan un plan de ajuste 

permanente. 

 

En este componente también se describen actividades orientadas a que cada 

entidad cuente con una política de seguridad que es aplicada de forma transversal 

y mejorada constantemente; y que se garantice la incorporación del Gobierno en 



 
 

 

línea como parte de la cultura organizacional y elemento de soporte en sus 

actividades misionales. 

Para alcanzar los objetivos de este componente, las entidades deberán desarrollar 

las siguientes actividades: 

1. Institucionalizar la Estrategia de Gobierno en línea. 

2. Centrar la atención en el usuario. 

3. Implementar un sistema de gestión de Tecnologías de Información 

4. Implementar un sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI). 

 

Información en línea. 

 

Comprende todas las actividades a desarrollar para que las entidades dispongan 

para los diferentes tipos de usuarios de un acceso electrónico a toda la 

información relativa a su misión, planeación estratégica, trámites y servicios, 

espacios de interacción, ejecución presupuestal, funcionamiento, inversión, 

estructura organizacional, datos de contacto, normatividad relacionada, novedades 

y contratación, observando las reservas constitucionales y de Ley, cumpliendo 

todos los requisitos de calidad, disponibilidad, accesibilidad, estándares de 

seguridad y dispuesta de forma tal que sea fácil de ubicar, utilizar y reutilizar. 

 

Las actividades de este componente están concentradas principalmente en dos 

aspectos:  

1. Publicación de información. 

2. Publicación de datos abiertos. 

 



 
 

 

Interacción en línea 

 

Comprende todas las actividades para que las entidades habiliten herramientas de 

comunicación de doble vía entre los servidores públicos, organizaciones, 

ciudadanos y empresas. 

 

Igualmente, este componente promueve la habilitación de servicios de consulta en 

línea y de otros mecanismos que acerquen a los usuarios a la administración 

pública, que les posibiliten contactarla y hacer uso de la información que proveen 

las entidades por medios electrónicos. 

 

Las actividades están concentradas en dos aspectos: 

1. Habilitar espacios electrónicos para interponer peticiones. 

2. Habilitar espacios de interacción. 

 

Transacción en línea 

 

Comprende todas las actividades para que las entidades dispongan sus trámites y 

servicios para los diferentes tipos de usuarios, los cuales podrán gestionarse por 

diversos canales electrónicos, permitiéndoles realizar desde la solicitud hasta la 

obtención del producto sin la necesidad de aportar documentos que reposen en 

cualquier otra entidad pública o privada que cumpla funciones públicas. Lo anterior 

haciendo uso de autenticación electrónica, firmas electrónicas y digitales, 

estampado cronológico, notificación electrónica, pago por medios electrónicos y 

actos administrativos electrónicos. 

 



 
 

 

La actividad a adelantar por parte de las entidades para dar cumplimiento al 

Componente de Transacción en línea está relacionada principalmente con la 

posibilidad del ciudadano de realizar trámites y servicios en línea, lo cual implica:  

 

1. Formularios para descarga y/o diligenciamiento en línea. 

2. Expedición en línea de certificaciones y constancias. 

3. Automatización de trámites y servicios, 

4. Ventanillas Únicas Virtuales. 

5. Pagos en línea 

6. Uso de firmas electrónicas y digitales, entre otros. 

 

Transformación 

 

Comprende todas las actividades para que las entidades realicen cambios en la 

manera de operar para eliminar límites entre sus dependencias y con otras 

entidades públicas, intercambiando información por medios electrónicos haciendo 

uso del lenguaje común de intercambio de información, liderando o participando 

en cadenas de trámites en línea. Asimismo, establece las pautas para que la 

entidad automatice sus procesos y procedimientos internos e incorpore la política 

de Cero Papel. 

 

Las actividades se clasifican en dos grupos:  

1. Actividades para hacer uso de medios electrónicos en procesos y 

procedimientos internos. 

2. Actividades para intercambiar información entre entidades. 

 



 
 

 

Democracia en línea 

 

Comprende todas las actividades para que las entidades creen un ambiente para 

empoderar a los ciudadanos e involucrarlos en el proceso de toma de decisiones. 

Con estas actividades se propicia que el ciudadano participe activa y 

colectivamente en la toma de decisiones de un Estado totalmente integrado en 

línea. Igualmente, se promueve que las entidades públicas incentiven a la 

ciudadanía a contribuir en la construcción y seguimiento de políticas, planes, 

programas, proyectos, la toma de decisiones, el control social y la solución de 

problemas que involucren a la sociedad en un diálogo abierto de doble vía. 

 

Este componente establece las indicaciones para que las entidades lleven a cabo 

sus ejercicios de participación en línea a través de un proceso ordenado y de 

realimentación permanente tanto al interior, como hacia sus ciudadanos y/o 

usuarios. Son 4 los grupos de actividades de democracia en línea que se 

desarrollan en este componente:  

1. Definir la estrategia de participación;  

2. Construir de forma participativa las políticas y planeación estratégica. 

3. Abrir espacios para el control social. 

4. Abrir espacios de innovación abierta. 

 

Teoría del servicio 

 

Por calidad se entiende que un producto o un servicio presentan las mejores 

cualidades y características frente a los mismos productos o servicios ofrecidos 

por otras entidades que hacen la competencia. Esta calificación la otorga el 



 
 

 

consumidor o usuario, quien fija las diferencias y atributos al tener distintas 

alternativas para establecer aquello que hace distinto un producto de otros de 

similares condiciones.  

Al no existir alternativas de comparación, no sería posible determinar el grado de 

calidad de un determinado producto o servicio porque se está sometido al 

consumo de ese único producto o servicio, que puede ser o no de excelentes 

cualidades. 

 

Por calidad se toman entonces, las mejores condiciones en 

las que se pueda responder a las necesidades y expectativas 

de un cliente o usuario. Para entender mejor estos conceptos, 

es indispensable acoger algunas características esenciales de 

un sistema de calidad, que deben ser observadas en todos los 

productos y/o servicios que se ofrezcan, tales como: 

 

Transversalidad 

Partiendo del principio inalienable según el cual el cliente es la razón de ser de 

toda institución, se genera la cultura de la transversalidad en las estructuras 

organizacionales, con el fin de soportar sus estrategias en procesos de este 

talante, en el que haya una menor intervención de las áreas funcionales. 

 

Bajo este modelo de administración, la responsabilidad directa de atender al 

cliente no recae exclusivamente sobre un área específica, sino que se hace 

homogénea a toda la organización, estando así todos comprometidos en la 

satisfacción integral de las necesidades de ese cliente. 

 



 
 

 

Innovación 

Bajo la premisa de “crear, crecer, construir”, el mundo hoy avanza de manera 

vertiginosa en una carrera sin retorno hacia el desarrollo en todas sus áreas; el 

dinamismo que se percibe en las comunidades tiene un efecto arrollador, es decir, 

arrastra todo lo que se encuentre a su paso, de tal suerte que las instituciones que 

estén preparadas adoptarán este nuevo ritmo, por su parte las que no, quedarán 

relegadas al pasado o en su defecto serán condenadas a su abatimiento. 

 

Es por ello que una Institución debe estar compuesta principalmente por personas 

innovadoras, creativas, con una alta dosis de imaginación, pero también con la 

capacidad y habilidad de poner estas ideas en ejecución. Ello no quiere significar 

que van a existir una clase de funcionarios “élite” y otros de menor categoría; por 

el contrario, lo que pretende es invitar a todos y cada uno a desarrollar estas 

características innovadoras en su área de trabajo, en la ejecución de sus 

actividades y tareas. 

 

Esta misma innovación hace que los clientes sean cada vez más exigentes al 

momento de requerir la satisfacción de sus necesidades, hoy no basta 

simplemente con prestar un servicio, se hace necesario adornarlo con otros 

atributos como la calidad, amabilidad, oportunidad e integralidad, para que sean 

aceptados por las comunidades. 

 

Relacionamiento 

Toda institución debe buscar relacionarse abiertamente con sus clientes, primero 

para conocer sus necesidades, y luego para desarrollar los productos y/o servicios 

que sean necesarios para satisfacer sus expectativas y proyecciones. 



 
 

 

 

Si se dice que el cliente es la razón de ser, esto no debe ser un simple eslogan 

publicitario que atraiga la atención de los clientes, debe constituirse en el eje 

orientador de las políticas y lineamientos que permitan direccionar la Institución 

hacia el objetivo trazado, cual es el logro de una utilidad a través de la satisfacción 

integral de las necesidades de sus clientes. 

 

Escala global 

El término vigente es globalización, mercados, economías, profesiones, 

necesidades, tendencias, etc., todo hoy conduce a nivel global, un hecho que 

ocurra en un extremo del mundo necesariamente va a tener un efecto positivo o 

negativo en otro punto de la esfera. 

 

En este escenario, la atención brindada en la prestación de servicios, o la venta de 

productos, es el aspecto organizacional que más atractivo resulta para el cliente, 

por cuanto constituye valor agregado que imprime ese “plus” esperado por el 

consumidor. 

 

Evolución de las personas 

La principal fuente para la evolución de las organizaciones reside en la misma 

evolución de sus propios integrantes, en la medida que el personal se capacita, se 

forma intelectual y espiritualmente, desarrolla una visión prospectiva, genera 

indiscutiblemente el avance de su Institución. 

 

 

 



 
 

 

Principios básicos de la gestión de la calidad 

 Organización enfocada al cliente: Las organizaciones dependen de sus 

clientes y por tanto debían comprender las necesidades actuales y futuras 

de los clientes, satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en 

exceder las expectativas de los clientes. 

 

 Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de 

la organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el 

cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los 

objetivos de la organización. 

 

 Participación del personal: El personal, a todos los niveles, es la esencia de 

la organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean 

usadas para el beneficio de la organización. 

 

 Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza más 

eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se 

gestionan como un proceso. 

 

 Enfoque de sistema para la gestión. Identificar, entender y gestionar los 

procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y 

eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos. 

 

 Mejoramiento continúa. La mejora continua del desempeño global de la 

organización debería ser un objetivo permanente de esta. 

 



 
 

 

 Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones. Las decisiones 

eficaces se basan en el análisis de los datos y la información. 

 

 Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores. Una 

organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación 

mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 

 

Para poder garantizar de manera efectiva e integral un servicio al ciudadano con 

verdadera calidad, se hace importante tener en cuenta principios consagrados en 

normas técnicas que en esta materia brindan una orientación más clara y 

detallada, así: 

 

Norma NTCGP 1000:2004 Sistema de Gestión de la Calidad para la rama 

ejecutiva del poder público y otras entidades prestadoras de servicios. 

 

Participación activa de los servidores públicos y/o particulares que ejercen 

funciones públicas. Es el compromiso de los servidores públicos y/o de los 

particulares que ejercen funciones públicas, en todos los niveles, que permite el 

logro de los objetivos de la entidad. 

 

Mejora continua. Siempre es posible implementar maneras más prácticas y 

mejores para entregar los productos o prestar servicios en las entidades. Es 

fundamental que la mejora continua del desempeño global de las entidades sea un 

objetivo permanente para aumentar su eficacia, eficiencia y efectividad. 

 



 
 

 

Visibilidad. Es conveniente que la información acerca de cómo y dónde reclamar 

sea conocida por los clientes, el personal y otras partes interesadas. Este mismo 

principio es acogido por la Ley antitrámites y el programa Gobierno en Línea, los 

cuales son ejecutados por las Oficinas de Atención al Ciudadano en todo el 

territorio nacional, dándole a conocer a la comunidad en general los medios de 

recepción de inconformidades y la forma de acceder a ellos. 

 

Accesibilidad. El proceso de tratamiento de las quejas debe ser fácilmente 

accesible para todos los reclamantes. Debe estar disponible la información sobre 

los detalles de realización y resolución de las quejas. El proceso de tratamiento de 

las quejas y la información de apoyo deben ser fáciles de comprender y utilizar. La 

información debe estar en un lenguaje sencillo. La información y asistencia sobre 

cómo expresar una queja debe estar disponible en todos los idiomas en los que 

los productos hayan sido ofrecidos o proporcionados, incluyendo formatos 

alternativos, tales como impresos, sistema braille o cintas de audio, de forma que 

ningún reclamante sea perjudicado. 

 

Respuesta diligente. La recepción de cada queja debe ser reconocida al 

reclamante inmediatamente. Las quejas deben ser tratadas con prontitud de 

acuerdo con su urgencia. 

 

Por ejemplo, las quejas importantes para la salud o la seguridad deben ser 

procesadas inmediatamente. Conviene tratar cortésmente a los reclamantes y 

mantenerlos informados del progreso de su queja a través del proceso de 

tratamiento de quejas. 

 



 
 

 

Objetividad. Es conveniente que cada queja sea tratada de manera equitativa, 

objetiva e imparcial a través del proceso de tratamiento de las quejas. 

Costos. El acceso al proceso de tratamiento de las quejas no tiene costo para el 

reclamante. 

Confidencialidad. Únicamente conviene poner a disposición la información de 

carácter personal del reclamante cuando esta sea necesaria para el tratamiento de 

la queja dentro de la organización, y no divulgarla sin el consentimiento expreso 

del cliente o reclamante. La información recepcionada a través del sistema de 

peticiones, quejas y reclamos es valorada y tratada con el mayor grado de 

reserva, evitando la fuga de información sensible o que pueda generar 

inconformismos en los ciudadanos. 

 

Enfoque al cliente. La organización debe adoptar un enfoque al cliente, ser 

receptiva a la retroalimentación, incluyendo las quejas, y demostrar, por sus 

acciones, el compromiso para la resolución de las mismas. 

 

Responsabilidad. Es conveniente que la organización establezca claramente quién 

es responsable de responder sobre las acciones y decisiones de la organización 

en relación con el tratamiento de las quejas, y quién debe informar sobre ellas. 
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