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El Archivo General de la Nación es una entidad pública del orden nacional que tiene a su cargo nueve trámites y una OPA (otros 
procedimientos administrativos). Presta servicios tales como: asistencia técnica en temas archivísticos, capacitaciones archivísticas, 
consulta y fotocopias de protocolos notariales y fondos históricos, visitas guiadas, transferencia regular de documentación histórica, 
evaluación y convalidación de TRD y TVD, inscripción se series documentales en el RUSD, alquiler de auditorio y salas se exposición, 
etc. Con el fin poder prestar un servicio oportuno y de calidad a los usuarios y grupos de valor, el Archivo General de la Nación dispuso 
canales de atención para lograr un efectivo intercambio de información con el ciudadano.

Actualmente la Entidad cuenta con los siguientes canales:

Correo Electrónico
A través del correo electrónico contacto@archivogeneral.gov.co, los usuarios realizan sus solicitudes 
y todo tipo de requerimientos que deseen realizar. Este canal está a cargo del grupo de Gestión Docu-
mental.

Modalidad Presencial
La atención presencial se hace por medio del Grupo de Servicio al Ciudadano; sus integrantes son los 
encargados de brindar la información de manera clara, oportuna y con calidad a todos los usuarios que 
ingresan a la Entidad a solicitar cualquier tipo de trámite

Chat
La atención por el chat está a cargo del grupo de Servicio al Ciudadano y de los servidores públicos de 
las áreas misionales, quienes tienen a cargo los trámites de la Entidad, para darles de manera oportuna 
la información requerida a los usuarios.

Teléfono
La atención por teléfono está a cargo del grupo de Servicio al Ciudadano que orienta al usuario de 
acuerdo con sus consultas. Además traslada las llamadas a las personas competentes según los trámi-
tes requeridos por los ciudadanos.

Redes Sociales
En cuanto a las redes sociales, el grupo encargado de los comentarios y solicitudes por medio de este 
canal es el equipo de Comunicaciones.

Todo tipo de solicitud que se realice por cualquier canal de atención de la Entidad se debe remitir al grupo de Gestión Documental, 
encargado de radicar todas las PQRSDF para su respectiva gestión.

Diagnóstico Canales de Atención
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CANAL ESCRITO
Compuesto por todos los mecanismos de recepción de peticiones, 
denuncias y recursos de los clientes a través de documentos escritos.

   https://solicitudes.archivogeneral.gov.co

Aspectos Estudiados:
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Total comunicaciones recibidas en el 
Archivo General de la Nación en el 2021:

Total tramitadas a  
31 de mayo de 2022:

Comunicaciones  
tramitadas 2021:

Porcentaje de comunicaciones escritas 
relacionadas con reclamos y quejas:

En 2021, el AGN respondió a

comunicaciones escritas fuera del 
término legal.

Total comunicaciones ingresadas al AGN 
con corte 31 de mayo de 2022:

Porcentaje de comunicaciones 
escritas relacionadas con solicitud de 

información y conceptos:

Calificación del canal:
Actualmente el Grupo de Servicio al Ciudadano realiza por me-
dio presencial y también en la web encuestas de satisfacción a 
los usuarios.

Resultados:
El Archivo General de la Nación actualmente no cuenta con una 
herramienta de estadísticas de calificación del servicio.

Causa:
Falta de herramienta que alerte a los servidores públicos sobre 
el vencimiento de las comunicaciones para el 2021.

Acciones de Mejoramiento:
• Implementar una herramienta para las solici-

tudes del AGN que permita generar alertas de 
vencimiento.

• Adicionalmente el grupo de Servicio al Ciuda-
dano cada quince días, remite correos electró-
nicos a las áreas de trabajo con el fin de dismi-
nuir las respuestas fuera de término.

• Proponer a las áreas misionales remitir la en-
cuesta de satisfacción a los usuarios que re-
quieran sus servicios.
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ATENCIÓN CANAL PRESENCIAL
Actualmente el servicio lo prestan dos funcionarios del grupo 
de Servicio al Ciudadano. 

Permite el contacto directo de los usuarios con los servidores 
públicos de la Entidad.  

Se debe generar confianza con el usuario para mejorar la  
satisfacción de los ciudadanos.

(Importante: Es necesario que los funcionarios tengan el conocimiento completo y oportuno de los servicios 
respecto de los que tengan que orientar a los usuarios y que ofrezcan tal información con amabilidad, empatía, 

claridad y precisión durante el tiempo de atención que sea necesario). 

Instalaciones del AGN:
En el año 2021, se atendieron 681 ciudadanos presencialmente. 
Los trámites más solicitados fueron la consulta y fotocopia de 
protocolos notariales y documentos históricos con el 90%. El res-
to de las consultas fueron solicitudes que no eran competencia 
de la Entidad.

Aspectos estudiados: 
Encuestas de satisfacción por la atención prestada.

No se registraron reclamos por atención presencial.

La prestación del servicio y la percepción por parte de los usua-
rios en cuanto a la claridad de la información, el tiempo de espe-
ra y el trato fue excelente en el año 2021 con el 98%.

Calificación del canal:
Actualmente el Grupo de Servicio al Ciudadano realiza por medio 
presencial y en la web encuestas de satisfacción a los usuarios.

Resultados:
La percepción de los usuarios en cuanto a la atención prestada 
por los funcionarios del Grupo de Servicio al Ciudadano es fa-
vorable. Sin embargo, es pertinente fortalecer el conocimiento 
de los distintos trámites que son competencia de la Entidad, así 
como mejorar la actitud y disposición del grupo.

Causa:
• Falta de conocimiento en los trámites y servi-

cios prestados por la Entidad.

• Actualización en los temas que presentan 
cambios normativos.

• Acceso de la información emitida por las áreas 
misionales de la Entidad.

Acciones de Mejoramiento:
• Jornadas de capacitación para los servidores 

en cuanto al servicio al ciudadano y participa-
ción ciudadana.

• Actualización respecto de los documentos emi-
tidos por las áreas (circulares, conceptos, etc.).
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CANAL TELEFÓNICO
    Conmutador del AGN 6013282888 

Este canal permite establecer un contacto con los usuarios para ofrecerles, 
de manera rápida y oportuna, información a los ciudadanos que no pueden 
trasladarse a la sede del AGN. En el año 2021 se atendieron 2.276 llamadas.

Aspectos estudiados: 
Efectividad en el canal telefónico.

No se registraron quejas o reclamos por la atención de este canal 
de comunicación.

Manifestación verbal de los usuarios sobre la deficiencia de co-
municación entre los funcionarios y usuarios.

Presentación de quejas por demoras en la atención por parte de 
los funcionaros al momento de la solicitud de información.

Al momento de transferir las llamadas, estas no son atendidas 
por funcionarios y contratistas de las áreas, lo que genera males-
tar por parte del ciudadano.

Calificación del canal:
No existe mecanismos para evaluar los servicios prestados a tra-
vés del canal telefónico.

Resultados:
• Las reclamaciones están relacionadas con el 

funcionario que atiende el canal.
• No existe una herramienta que mida la pres-

tación del servicio (tiempo de espera, conoci-
miento de la información, actitud y disposición).

Causa
• Fallas en la herramienta Teams.
• Falta de líneas gratuitas.
• Falta de atención en las extensiones.
• No se cuenta con una herramienta que permi-

tan medir la calidad del servicio.

Acciones de mejoramiento
• Verificar el funcionamiento de la línea y adop-

tar medidas de corrección.
• Diseñar e implementar notas de voz en la lí-

nea telefónica, en la que se permita calificar 
la atención.

• Contar con un control que permita llevar las es-
tadísticas de las llamadas entrantes y su destino.
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CANAL VIRTUAL
     Chat y redes sociales.
Permite la interacción entre el AGN y los usuarios a través de 
medios electrónicos.
En la vigencia 2021, se atendieron a 8.582 usuarios en el 
chat. Se desconoce cuántas se atendieron en redes sociales.

Aspectos estudiados:
Efectividad del canal.

Del 2% de los reclamos y quejas presentados en atención al públi-
co, ninguna tuvo relación con el chat.

Calificación del canal:
• Actualmente se cuenta con encuesta de satis-

facción virtual donde se da a conocer la percep-
ción de la atención de los usuarios en el chat.

• Para las redes sociales no se cuenta con la in-
formación exacta, ya que este canal lo maneja 
el equipo de Comunicaciones.

Resultados
Es considerable la demanda de consultas atendidas por el canal 
virtual del chat.

Los estándares de uso del chat no son los adecuados para la aten-
ción a la ciudadanía.

No es posible evaluar los servicios y establecer la satisfacción de 
las redes sociales.

Causas:
Para el chat:

• No permite generar reportes del servicio.

• La interfaz no es amigable con quienes la operan.

• No se cuenta con los estándares requeridos 
para la comunicación en el chat entre usuarios 
y funcionarios.

• En ocasiones, quienes deben atender el canal 
de comunicación no están conectados a la he-
rramienta. Desconocimiento de la información 
que contiene las redes sociales, al igual que los 
tiempos de respuesta para estas solicitudes

Acciones de mejoramiento:
• Cambiar, modificar la herramienta del chat.

• Identificar las preguntas frecuentes para ges-
tionarlas de forma efectiva.

• Tener acceso o proponer un informe detallado 
de todos los acontecimientos que están en las 
redes sociales.

• Establecer opciones de calificación del servi-
cio en las redes sociales.


