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Introducción
Con frecuencia en la Dirección de Control Disciplinario de la Gobernación del Tolima
no son contestados los derechos de petición en los términos dados por la ley, con la
información suministrada, a partir de información recolectada, como encuestas a Secretarios de
Despacho, revisión de archivo y observaciones a los procedimientos , se le plantea una mejora a
la Directora para el procedimiento actual, con la posibilidad de efectuar medición y seguimiento
al procedimiento cuyos resultados permitan la generación de acciones correctivas y acciones
preventivas.
Es obligación de los funcionarios públicos cumplir con las normas legales emanadas del estado
colombiano, en este trabajo de Investigación se ratificará la importancia del cumplimiento de
las leyes 734 de 2002 (Código disciplinario único).

El control disciplinario de la Administración Pública se ejerce en dos niveles. Por un lado, está el
control externo, directamente previsto en la Constitución, y cuyo ejercicio corresponde a la
Procuraduría General de la Nación y, por otro, el control interno, desarrollado por la ley a partir
de la Constitución, y que es el que se ejerce por cada una de las entidades que forman parte de la
Administración Pública en desarrollo de la potestad sancionadora de la administración (Sentencia
C-1061 de 2003 Corte Constitucional, 2003).
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1. Generalidades

1.1.Antecedentes
La Dirección de Control Disciplinario diariamente recibe peticiones, quejas y reclamos
contra los servidores públicos de la administración de la Gobernación del Tolima, al realizar el
ejercicio de la acción disciplinaria no miden la cantidad que ingresan por tal motivo no cuentan
con una medición y no pueden darle su trámite oportuno.

La administración departamental está conformada por doce (12) Secretarias y dos (2)
Direcciones tal como lo muestra el organigrama de la Administración, (véase la figura 1), su
misión y visión se describe a continuación:

 Misión de la dirección de control disciplinario: Ejercer la facultad disciplinaria en las
dependencias de la Administración Central Departamental del Tolima, de conformidad con lo
previsto en el Régimen Único Disciplinario, Ley 734 de 2002 y demás normas que lo
complementen, modifiquen aclaren o adicionen.

 Funciones de la dirección de control disciplinario: Conocer y fallar en primera instancia los
procesos disciplinarios que se adelanten contra Servidores Públicos de la Administración
Central Departamental del Tolima, de conformidad con las prescripciones del Estatuto Único
Disciplinario “Ley 734 de 2002”, y demás normas que lo complementen, modifiquen, aclaren
o adicionen.
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Figura 1. Organigrama Administración Departamental del Tolima

Fuente: Gobernación del Tolima
El Gobernador del Tolima en su deber debe cumplir con el Plan de Desarrollo
propuesto para la vigencia, dentro de las múltiples funciones que se cumplen en la
Administración Departamental del Tolima para cumplir con este Plan, está la de dar el correcto
trámite de respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los ciudadanos , la
obligatoriedad del cumplimiento de esta función está dada en la ley 734 de 2002, así como las
acciones en caso de incumplimiento de esta norma que van desde amonestaciones escritas,
multas, suspensiones, Retiro del Servicio hasta la destitución e inhabilidad general, sin apartar
las demás responsabilidades como la penal y la civil.

Los ciudadanos en el del Departamento del Tolima tienen 2 medios para ejercer el
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derecho a presentar una Petición1, Queja2, Sugerencia3 y Reclamo4:

 Por medio de la página WEB de la Gobernación notificaciones.judiciales@tolima.gov.co
 Por el enlace de peticiones, quejas y reclamos.
 Radicando directamente en la ventanilla de correspondencia de la Gobernación la Petición,
queja, sugerencia o reclamo.

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. Conforme al artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, dependiendo del tipo de
petición los términos para resolver (en días hábiles) van desde los 10 días hasta los 30 días
(véase tabla No.1).
Tabla 1
Términos legales para resolver derechos de petición
Tipo de petición
Cualquier Petición
Petición de Documentos
Consultas de materias a su cargo

Plazo de respuesta
(Días después de la recepción)
15 días
10 días
30 días

Peticiones ante autoridades
10 días
Fuente: Artículo 13 de la ley 1437 año 2013
1.2.Diagnóstico

1Es

el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar solicitudes respetuosas a las autoridades por motivos de interés
general o particular y a obtener su pronta resolución ( Art 13 ley 1437 de 2011).
2

Es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que formula una persona en relación con una conducta
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Los funcionarios de la Dirección de Control Disciplinario contestan después del término
establecido por la ley las peticiones, quejas y reclamos que llegan, esta situación se presenta por
que no cuentan con una medición de los procesos que ingresan.

Según el análisis efectuado al control llevado de forma manual de la Dirección de
Control Disciplinario se observa que los tiempos de respuesta de las peticiones de los
ciudadanos están sobre el término y algunas veces pasan los términos dados por la ley.

A continuación, (véase tabla No.2), se relaciona el consolidado de actuaciones realizadas
en este cuatrienio con proyección al 31 de diciembre del presente año, aclarando que estas
obedecen a las más relevantes o significativas dentro del proceso disciplinario.

Tabla 2
Gestión del Cuatrienio (1 enero 2016 a 31 diciembre 2019), en la Dirección de Control
Disciplinario
Actuaciones

Año 2016

Quejas recibidas

Año 2017

Año 2018

Año 2019

236

188

300

184

202

188

105

145

Autos de archivo

207

139

66

117

Varios (auto de pruebas, cierres,
pliego de cargos)

160

247

131

131

Autos
de
investigación

Inhibitorios

indagación

e

27
21
26
15
Fuente. Libro control de respuestas- Dirección de Control Disciplinario
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Se ha determinado que durante este proceso se atraviesa por 15 actividades e intervienen
5 actores, (véase la figura 2). Tramite de un derecho de petición en la Dirección de Control
Disciplinario.

Figura 2. Tramite de un derecho de petición en la en la Dirección de Control Disciplinario.

Fuente: elaboración propia
La consecuencia es pérdida de tiempo en el proceso de respuesta encontrándose en un
análisis preliminar fruto del conocimiento previo que se tenía de la situación y reforzado con la
observación al procedimiento, las siguientes causas:

 Análisis: la petición es remitida para respuesta, pero el funcionario no la diligencia con
veracidad.
 Tramite de respuesta: Las peticiones tienen una clasificación con diferentes términos legales
para su respuesta, lo que no permite controlar el plazo máximo de entrega.
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2. Formulación del problema
El presente Trabajo de Practica Profesional se presenta como una propuesta de mejora en los
procesos de control disciplinario, cuando se dio inicio al trabajo de mejora se realizo una serie de
análisis organizacionales, donde se evidencia una falta de carencia al interior de esta oficina; sin
lugar a duda es una dependencia adscrita directamente al despacho del Señor Gobernador y por
ende es una de las más importantes, pero no cuenta con las suficientes herramientas tanto
tecnológicas como manuales para llevar un control al momento de la recepción de cada queja.

La Dirección de Control Disciplinario es una dependencia que al día de hoy demanda gran
cantidad de usuarios gracias a los servicios que ofrece, es por ende que se requiere de una
organización que se han de realizar diariamente como las peticiones,quejas,reclamos .Esta
propuesta lleva consigo un control eficiente para este tipo de incidencias ya que son muy
comunes dentro de estas entidades públicas, para esta iniciativa que expondré de forma
subjetiva surge la necesidad actual de la Dirección de Control Disciplinario de medir y
controlar las quejas.
Con el fin de satisfacer las necesidades de estos planteare el desarrollo de un Software con el
cual se permita controlar y dar trazabilidad a las peticiones, quejas y reclamos presentes; se
identifica que actualmente la dirección no define estrategias ,procedimientos ni pasos
secuenciales para revolver los inconvenientes que se presentan por los clientes, quienes
frecuentan presentar quejas de este tipo, por tal razón se plantea desarrollar un software el cual
mitigue la falencia anteriormente relacionada en esta organización; dé modo que contribuya y
permita la mejora continua es esta importante Dirección de la Gobernación del Tolima;
propongo a esta entidad una herramienta que garantice la evolución de esta área, en cuanto a
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herramienta, planteo el uso de un software que permitegestionar,controlar y dar trazabilidad a
las incidencias habidas y por haber, a nivel de desarrollo de la organización se plantea que con
este aplicativo los tiempos de respuesta mejoren de manera considerable para mantener una
buena relación con el cliente y seguir ofreciendo un bue servicio.
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3. Objetivo
3.1.Objetivo general
Medición de procesos disciplinarios en la dirección de control disciplinario de la gobernación
del tolima.
3.2. Objetivos específicos

 Verificar si existe un sistema de información de las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos
en la Dirección de Control Disciplinario de la Gobernación del Tolima.
 Generar una propuesta de sistema APP de medición que permita evaluar los resultados del
proceso de atención de las PQRS aplicando la mejora continua.
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4. Justificación
El desarrollo de este trabajo de práctica profesional se justifica por la obligación que
tiene La Dirección de Control Disciplinario de la Gobernación del Tolima, de dar cumplimiento
a la legislación existente que obliga a contestar en un tiempo establecido las peticiones, quejas
sugerencias y reclamos presentados por los ciudadanos so pena de la sanción correspondiente
que para el caso por ser una falta gravísima da para la destitución del funcionario responsable
de la respuesta.

Por otra parte, para el cliente externo que este caso es el ciudadano, se ve afectado por
cuanto la respuesta debe ser oportuna para que éste con base en la respuesta siga con los
trámites o acciones correspondientes, la oportunidad es clave para la toma de decisiones de los
ciudadanos. La Dirección de control disciplinario requiere con urgencia una Medición de sus
procesos ya que no cuenta con este tipo de procedimiento por lo cual no permite una óptima
ejecución de sus procedimientos; si efectuamos esta medición sus trabajo se optimiza ,puede
generar un índice de efectividad y proactividad midiendo a cada funcionario y permitiendo que
todo el flujo se maximice, esta propuesta le permite tener una visión radar de todo lo que tiene a
su cargo y sin duda alguna generara un gran impacto no solo a nivel gubernamental sino
departamental ya que todos estos procesos que en este momento se encuentran estancados sin
ningún persistimiento puede mostrar su avance.

4.1.Delimitación
 Tiempo: El presente proyecto se desarrolla en un periodo 640 horas.
 Espacio: Se realizará en su totalidad en la Dirección de Control Disciplinario, ubicado en el 2
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piso de las instalaciones de la Gobernación del Tolima.
 Contenido: Los capítulos del presente trabajo son:
 Generalidades


Diagnóstico del sistema de información de las PQRS en la Dirección de Control
Disciplinario.



Diseño del sistema de PQRS que permita trazabilidad de cada una de las PQRS.



Diseño del sistema de medición de las PQRS en la Dirección de Control Disciplinario.

 Alcance: Se entregará propuesta de mejora en el trámite de PQRS a la Dirección de Control
Disciplinario para que tome la decisión de adoptarlo, el diseño de la propuesta va desde la
recepción de las PQRS hasta la medición e indicadores.
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5. Marco de referencia
5.1.Marco histórico
En el desarrollo del presente trabajo mostraremos la normatividad en materia de control interno y
calidad ha evolucionado en el estado colombiano con la principal finalidad de controlar la corrupción
administrativa.

Para responder a las exigencias se emiten una serie de normas y directrices para lograr
implementar los Sistemas de Gestión de Calidad, para poder implementar un Sistema de
Gestión de Calidad al interior de la Administración Pública, se rige bajo los parámetros del
Decreto 4110 del 9 de diciembre de 2004, por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se
adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004, la cual
determina las generalidades y los requisitos mínimos para establecer, documentar, implementar
y mantener un Sistema de Gestión de Calidad en los organismos y entidades estatales. Este
Decreto también determina que el establecimiento y desarrollo del Sistema de Gestión de
Calidad será responsabilidad de la máxima autoridad de la entidad estatal y de los jefes de cada
una de las dependencias, así como de los funcionarios de los organismos estatales.

5.2.Marco conceptual
A continuación, se exponen los conceptos que se aplicaran en el desarrollo del presente trabajo.

 Acción correctiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no
conformidad detectada u otra situación indeseable.

 Acción preventiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no
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conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.

 Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. Una corrección
puede darse junto con una acción correctiva.

 Documento: Información y su medio de soporte. Ejemplo: Registro, especificación,
procedimiento documentado, dibujo, informe, norma.

 Eficacia: Grado en el que se alcanzan las actividades y se alcanzan los resultados planificados.

5.3.Marco teórico
Siendo los indicadores factor determinante en la presente propuesta de mejora del
procedimiento de recepción y respuesta de los derechos de petición, se ha utilizado la guía para
construcción de indicadores de gestión del Departamento Administrativo de la Función Pública
(DAFP), de la cual se han extractado las características, clasificación y aspectos asociados a los
indicadores.
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Figura 3. Esquema conceptual marco teórico

Fuente. Autoría propia

Fuente: elaboración propia
5.3.1. Características de los indicadores
Los indicadores propuestos deben cumplir con las siguientes características:
 Oportunidad: Permite obtener una información en tiempo real, de forma adecuada y oportuna,
mide con un grado aceptable de precisión los resultados alcanzados y los desfases con respecto
a los objetivos propuestos, que permitan la toma de decisiones para corregir y reorientar la
gestión antes de que las consecuencias afecten significativamente los resultados o estos sean
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irreversibles.
 Excluyentes: Cada Indicador evalúa un aspecto específico, una dimensión particular de la
gestión.

 Prácticos: Que se facilita su recolección y procesamiento.

 Claros: Son comprensibles, tanto para quienes lo desarrollen como para quienes lo estudien o
lo tomen como referencia, un indicador complejo o de difícil interpretación que solo lo
entienden los que los construyen deben ser replanteados.

 Explícitos: Definición clara de las variables con respecto a las cuales se analizará para evitar
interpretaciones ambiguas.

 Sensibles: Reflejar el cambio de la variable en el tiempo

 Transparente y verificable: Su cálculo esta adecuadamente soportado y ser documentado para
su seguimiento y trazabilidad.

5.3.2. Clasificación de los indicadores
Se aplica la clasificación basada en las dimensiones de eficiencia, eficacia, calidad y economía,
atendiendo a que dicha valoración tiene una interrelación con las actividades que se desarrollan
a partir del modelo de operación por procesos, en la figura 4 se observa la interrelación entre los
procesos y los tipos de indicadores.

Esta obra está bajo una licencia de Creative
Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional.

Figura 4. Interrelación entre los procesos y los tipos de indicadores

Economía

COSTO

Eficiencia

RECURSOS

PRODUCTO

NIVEL DE SERVICIO

Eficacia

RESULTADO

UTILIZACION
SATISFACCION

E
f
e
c
t
i
v
i
d
a
d

Fuente: Guía para la construcción de indicadores de gestión- DAFP
5.3.3. Aspectos asociados a los indicadores de eficacia
Para cumplir con los objetivos estratégicos los aspectos asociados a los indicadores de Eficacia
son:
 Cobertura: Es el grado en que las actividades que se realizan, o los productos o servicios que
se ofrecen son capaces para satisfacer o cubrir la demanda.

 Focalización: Se relaciona con el nivel de precisión con que los servicios son entregados a la
población objetivo.

 Capacidad de cubrir la demanda: Se plantea si la organización cuenta con capacidad para
absorber de manera adecuada los niveles de demanda que tiene sus productos o servicios, en
condiciones de tiempo de calidad.
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 Resultado final: Permite comparar los resultados obtenidos respecto de un óptimo posible.
Si tenemos en cuenta que la satisfacción del cliente frente a la entrega o prestación de un
servicio permite evaluar una dimensión específica y determinante en las entidades públicas la
cual se encuentra relacionada con un principio fundamental de enfoque al cliente en donde se
establece que la razón de ser de las entidades públicas es prestar un servicio dirigido a satisfacer
a sus clientes. En este sentido la calidad del servicio se convierte en una dimensión específica
del desempeño y se refiere a la capacidad de la Dirección de Control Disciplinario para
responder en forma rápida y directa las necesidades de sus clientes. Para este caso los aspectos
a evaluar son:


Oportunidad. En la prestación del servicio.



Accesibilidad. Puntos de atención y medios disponibles de radicación de PQRS.



Percepción de los usuarios. Medir el grado de satisfacción de los clientes frente a la
prestación del servicio.

5.3.4. Aspectos asociados a los indicadores de eficiencia
Los indicadores de eficiencia se enfocan en el control de los recursos o las entradas al proceso,
evalúan la relación entre los recursos y su grado de aprovechamiento por parte de los mismos,
consisten en el examen de costos en que incurren las administraciones públicas encargadas de la
prestación de servicios, para alcanzar sus objetivos y resultados.

5.3.5. Aspectos asociados a los indicadores de efectividad
Para este tipo de indicadores es necesario involucrar la eficiencia y la eficacia, es decir, el logro
de los resultados programados en el tiempo y los costos más razonables posibles. Se relaciona
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con el nivel de satisfacción del usuario que aspira a recibir un servicio en condiciones
favorables de costo y oportunidad, y con el establecimiento de la cobertura del servicio
prestado.
5.3.6. Aspectos asociados a los indicadores de economía
Se define en la capacidad que tiene la organización para generar y movilizar adecuadamente los
recursos financieros en pro del cumplimiento de los objetivos propuestos. Toda entidad pública
que administre fondos públicos es responsable del manejo eficiente de sus recursos de caja, de
ejecución de su presupuesto y de la administración adecuada de su patrimonio.

5.4.Marco legal
 Artículo 23 Constitución Política de Colombia1991. Toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular
y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante
organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.”

 Artículo 219 Constitución Política de Colombia 1991. La Fuerza Pública no es
deliberante; no podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima, ni dirigir peticiones,
excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo
y con arreglo a la ley.

Los miembros de la Fuerza Pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras
permanezcan en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos o
movimientos políticos.
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 Artículo 22 del Código Contencioso Administrativo. “Las peticiones a que se refiere el
artículo 12 de la presente ley deberán resolver por las autoridades correspondientes en un
término máximo de diez (10) días. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario se
entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada. En
consecuencia, el correspondiente documento será entregado dentro de los tres (3) días
inmediatamente siguientes. El funcionario renuente será sancionado con la pérdida del
empleo.
 Por medio de la cual se expide el código general disciplinaria se derogan la Ley 734 de 2002
y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el Derecho Disciplinario
se derivan de la siguiente manera:
 ARTÍCULO 13. Investigación integral. Las autoridades disciplinarias tienen la obligación de
investigar con igual rigor los hechos y circunstancias que demuestren la existencia de falta
disciplinaria y la responsabilidad del investigado y los que tiendan a demostrar su inexistencia o
lo eximan de responsabilidad.
 ARTÍCULO 18. Celeridad de la actuación disciplinaria. El funcionario competente impulsará
oficiosamente la actuación disciplinaria y cumplirá estrictamente los términos previstos en este
código.
Según lo rige la función pública y según ARTÍCULO 23. Garantía de la función pública. Con el
fin salvaguardar la moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad,
igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia debe
observar en desempeño su empleo, cargo o funciones del sujeto disciplinable ejercerá derechos,
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cumplirá los deberes, respetará las prohibiciones y acatará régimen inhabilidades, incompatibles,
impedimentos y conflictos de establecidos en la Constitución Política y en las Leyes.
 DERECHOS, DEBERES, PROHIBICIONES, INCOMPATIBILIDADES,
IMPEDIMENTOS, INHABILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERESES DEL
SERVIDOR PÚBLICO
 ARTÍCULO 37. Derechos. Además de los contemplados en la Constitución, la ley y los
reglamentos, son derechos de todo servidor público:
1. Percibir puntualmente la remuneración fijada o convenida para respectivo cargo o función.
2. Disfrutar de la seguridad social en la forma y condiciones previstas en la Ley.
3. Recibir capacitación para el mejor desempeño de sus funciones.
4. Participar en todos los programas de bienestar social que para los servidores públicos y sus
familiares establezca el Estado, tales como los de vivienda, educación, recreación, cultura,
deporte y vacacionales.
5. Disfrutar de estímulos e incentivos conforme a las disposiciones legales o convencionales
vigentes.
6. Obtener permisos y licencias en los casos previstos en la ley.
DEBERES
ARTÍCULO 38. Deberes. Son deberes de todo servidor público:
1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de
derechos humanos y derecho internacional humanitario, los demás ratificados por el Congreso,
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las leyes, los decretos,· las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos, de la
entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones; judiciales y disciplinarias,
las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por
funcionario competente.
2. Acatar las órdenes e instrucciones contenidas en las Directivas Presidenciales cuyo objeto sea
la promoción de los derechos humanos y la aplicación del Derecho Internacional Humanitario y
el manejo del orden público.
3. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un
servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo o función.
4. Formular, decidir oportunamente o ejecutar los planes de desarrollo y los presupuestos.
5. Utilizar los bienes y recursos asignados para el desempeño de su empleo, cargo o función, las
facultades que le sean atribuidas, o la información reservada a que tenga acceso por razón de su
función, en forma exclusiva para los fines a que están afectos.
6. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o
función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, e impedir o evitar la sustracción,
destrucción, ocultamiento o utilización indebidos.
8. Cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos adopten en ejercicio dé sus
atribuciones, siempre que no sean contrarias a la Constitución Nacional y a las leyes vigentes, y
atender los requerimientos y citaciones de las autoridades competentes.
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11. Realizar personalmente las tareas que le sean confiadas, responder por el ejercicio de la
autoridad que se le delegue, así como por la ejecución de las órdenes que imparta, sin que en las
situaciones anteriores quede exento de la responsabilidad que le incumbe por la correspondiente a
sus subordinados.
13. Resolver los asuntos en el orden en que hayan ingresado al despacho, salvo prelación legal o
urgencia manifiesta.
35. Recibir, tramitar y resolver las quejas y denuncias que presenten los ciudadanos en
ejercicio de la vigilancia de la función administrativa del Estado.

Según lo consagrado por la Ley que cobija el control disciplinario es deber de todo
funcionario acatar las ordenes que les impartan, responder con veracidad y celeridad lo que
se le encomendé, en este caso resolver oportunamente estas peticiones. Es por ello que esta
propuesta para la medición de estos procesos permitirá que el funcionario realice con mas
eficiencia su labor; la Gobernación es un ente departamental que rige y es deber de la
administración poner a servicio y disposición de la ciudadanía la eficiencia de dichos
procesos.
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6. Metodología
Tal como lo describe nuestra metodología de trabajo, se pudo evidenciar cada uno de los riesgos
que de manera directa podrían interceder en el desarrollo del aplicativo, por ende, se toman las
medidas correspondientes con el fin de extinguirlos durante este proceso de desarrollo.
Una vez realizado el proceso se identifica.
Figura No.3 Procedimiento

6.1.Procedimiento de recepción y respuesta de derechos de petición, quejas y reclamos
dentro del proceso gestión administrativa y de gobierno
Pantalla inicial, establecemos una pantalla inicial con la cual pretendemos mediante un botón
generar un enlace a un login, generado en una ventana emergente.
Figura No.4 pantalla inicial
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Como medida principal se establece un login para que no todas las personas con acceso a internet
tengan acceso al aplicativo.
Figura No.5 Aplicativo

En la presente sección se evidencia el nombre de los campos empleados para el registro de la
información y además de esto se describe cada uno de los campos y un comentario de cada una
de las tablas.
Características tabla usuario
Figura No.6 Descripción
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Figura No.7 Descripción Técnica

Figura No.8 Procedimiento

Figura No.9 Servicio
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Figura No.10 Cliente

Figura No.11 Descargue
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Figura No12 Orden PQR

Una vez generadas y descritas el conjunto de tablas a utilizar en nuestra base de datos, es
indispensable conocer las relaciones existentes entre las tablas, para esto se crea un diagrama
relacional adaptado a la tercera forma de normalización.
Figura No.13 Diagrama Flujo
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7.Diagrama de casos de uso
El presente diagrama representa el conjunto de actividades desarrolladas por
cada funcionario de la Dirección involucrado, partimos de las acciones que son
realizadas hasta el día de hoy en la, tales como: recepción de peticiones, quejas y
reclamos, asignación de técnicos, generación de órdenes, cierre de las mismas, entre
otras actividades fundamentales, que hoy por hoy se manejan de forma manual y con
nuestro desarrollo pretendemos migrar a lo digital.

Figura No.14 Diagrama Programas
Las vistas de nuestro prototipo se desarrollarán de acuerdo al conjunto de
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requerimientos fundamentales, con el fin de identificar y dar mejor imagen a nuestro
prototipo fue necesario pensar en un nombre el cual defina la finalidad del aplicado,
sumado a esto se pensó en la creación de un logo con el cual se identificará la
aplicación para todo el proceso de desarrollo y adaptabilidad en la empresa Gespequer
¿qué significa? Gespequr es simplemente la unificación de las primeras silabas de las
palabras gestión de petición de quejas y reclamos, reducido de esa manera para hacer
un nombre más específico el cual sea más fácil memorizar. A continuación, mostramos
cada una de las vistas de nuestro prototipo desarrollado. desarrollada La siguiente
pantalla conlleva a un login el cual es prerrequisito para acceder a la interfaz del
prototipo dependiendo el rol.

Figura No.15 Aplicativo remoto

En la siguiente vista se puede ver los campos requeridos para acceder a la pantalla inicial del
aplicativo remoto, en el aplicativo se definen unas sentencias en las cuales se identifica el usuario y a
su vez identifica que rol tiene para poder darle acceso al contenido.
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Figura No.16 Acceso Remoto

La siguiente es la pantalla principal para el modulo de administrador el cual tendrá acceso a todas las
funcionalidades del prototipo.

Figura No.17 Funcionalidades
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Como prerrequisito inicial para crear un cliente debe buscarlo, si este no existe debe ser
creado en la ventaja crear cliente del módulo de clientes y posterior a esto realizar la
búsqueda.

Figura 18 Revisión Técnica

En la siguiente vista se añaden los detalles a petición que ha sido creada, esta parte la
interviene el técnico que es quien realiza las revisiones.

Figura No.19 Peticiones
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En la siguiente búsqueda se reflejan en una tabla todas las Pqrs que han sido generadas estas
son obtenidas mediante una consulta a la base de datos.

Figura No.20 Consulta

En la ley del consumidor sirve que los usuarios verifiquen los tiempos en que deben ser atendidas
las peticiones, quejas o reclamos con el fin de que la Dirección no sea afectada penalmente.
Figura No.21 Estatuto del consumidor
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En el marco del desarrollo del conjunto de actividades se logra identificar que, para garantizar la
buena atención al cliente, es necesario cumplir en todos los procesos ligados directamente al área
de gestión de pqr, la mala atención al cliente es uno de los factores principales de deserción y es
ahí donde acuden penalmente de los clientes de las grandes empresas y multinaciones. Gespequr
pretende gestionar de manera indirecta la atención al cliente, de modo que la empresa pueda
gestionar las relaciones con los mismos y por ende garantizarles el buen servicio.
Con esta herramienta pretendemos que la empresa pueda dar trazabilidad a cada una de las
peticiones, salvaguardando los registros de las mismas en una base de datos, de la cual es 95
posible tomar sus respectivas copias de seguridad. Igualmente, con este prototipo creemos poder
reducir el tiempo de registro de las peticiones hechas por los clientes a la dirección. Como
actividades no desarrolladas encontramos otro conjunto, las cuales tiene suma importancia para la
Dirección y requieren ser atendidas casi que inmediatamente y que a su vez requieren una
propuesta para su mitigación con el fin de obtener mejoras.
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Conclusiones
No tiene discusión alguna el aporte que el MECI, la LEY 734 de 2002 y la LEY 1437 de
2011, han dado a la organización de la gestión pública no sólo de la Dirección de Control
Disciplinario sino de todos los entes territoriales que la han acogido, sin embargo la
Dirección podría mejorar su procedimiento de respuesta a las peticiones, quejas,
sugerencias y reclamos , aplicando aspectos de seguimiento y medición de la norma,
NTCGP1000:2009, modelo suficientemente probado con éxito en la gestión de la
administración pública.

El procedimiento actual de la Dirección de Control Disciplinario de recepción y respuesta
de los derechos de petición indicado en el MECI, no es aplicado por desconocimiento
general de los funcionarios, aunque este fuere aplicado existe la seguridad que no
cumpliría con la totalidad del ciclo PHVA, puesto que no involucra herramientas de
medición y control que permitan realizar un adecuado seguimiento que permita general
acciones preventivas y correctivas al procedimiento. Sin embargo, en la Dirección de
Control Disciplinario a pesar de haberse acogido al modelo MECI.

Se determinó que en la Dirección de Control Disciplinario falta capacitación al personal,
de nada sirve implementar un sistema por procesos si no existen programas de
capacitación que garantice que el talento humano adquiera la suficiente competencia,
toma de conciencia y formación que le permitan dar cumplimiento a sus funciones dentro
de la gestión pública.
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Los funcionarios indican que en ocasiones es difícil ubicar la información que pide la
comunidad por el desorden presentado en el archivo municipal, además de que no existe
uniformidad en el tratamiento al archivo a las respuestas de los derechos de petición en
cada una de las secretarias.

El presente trabajo le brinda a la Dirección de Control Disciplinario un procedimiento
nuevo de recepción y respuesta de derechos de petición, con aplicación de la
NTCGP1000:2009 – MECI - LEY 734 de 2002 y LEY 1437 de 2011, incluyendo el
diseño de un formato de una Base de Datos en la cual se registre la información pertinente
que permita trazabilidad de cada una de las PQRS, y el diseño de un sistema de medición
que permita evaluar los resultados del proceso de atención de las PQRS aplicando la
mejora continua.

Esta obra está bajo una licencia de Creative
Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional.

Recomendaciones
Como resultado de esta práctica profesional en la etapa de diagnóstico se determinó que
en la Dirección existen graves deficiencias que no sólo afectan el tema analizado en el
presente trabajo, sino a todos los procesos enmarcados por el MECI. Por lo anteriormente
expuesto se hacen recomendaciones a la Dirección de Control Disciplinario las cuales se
describen a continuación.

Con la finalidad mejorar los tiempos de respuesta y tomar acciones preventivas y
correctivas, la Dirección de Control Disciplinario debe Incluir en el procedimiento actual
de respuesta de PQRS, acciones de medición y mejora como el propuesto en el presente
trabajo.

Establecer un Software a los funcionarios de la Dirección de Control Disciplinario que
incluya los procesos del modelo MECI y la norma NTCGP 1000:2009.
Generar un plan de mejoramiento para el manejo del archivo Municipal, tanto al activo
como al inactivo, así como al archivo manejado al interior de Dirección.

Como última recomendación se insta a la Dirección de Control Disciplinario, a realizar la
correspondiente actualización al MECI, ya que en el año 2018 el Departamento
Administrativo de la Función Pública - DAFP emitió el Manual de Implementación
Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano- MECI 2013- y aún la
Administración Municipal no ha revisado este tema.
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Anexo A. Estructura orgánica
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Anexo B. Procedimiento de peticiones, quejas o reclamos
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Anexo C. Consulta y seguimiento a procedimiento de peticiones, quejas o reclamos
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Anexo D. Formato de Base de Datos Sistematizada
ITEM
1
2
3
4
5

CONCEPTO
Número Radicado DP en
correspondencia
Fecha radicado DP
Número Radicado
DP Interno en
Fecha Radicado
Interno
Plazo máximo de
respuesta

DERECHOS DE PETICION
3045
14/03/2014

25/03/2014

1529

1530

14/03/2014
04/04/2014

6

Peticionario

Yolanda Corredor

7

Identificación Peticionario

20404205

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Tema Dp
Secretaria
Asignada
Fecha Traslado A
secretaria
Asignada
Fecha Traslado a
Revisión jurídica
Secretario asignado
con
Fecha Traslado a
Revisión Alcalde
Fecha Traslado a
Secretaria
asignada con vb
No Radicado
Respuesta DP
Fecha envío
respuesta al
peticionario
Total Días
Respuesta en
termino SI/NO

3125

Clasificación predio POT
Secretaria de Planeación
14/03/2014
20/03/2014
21/03/2014
24/03/2014
25/03/2014
4075
27/03/2014
9
si

19

Acciones
correctivas

Ninguna

20

Acciones
preventivas

Ninguna

Esta obra está bajo una licencia de Creative
Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional.

Anexo E. Formato de base de datos sistematizada
ITEM
1
2
3
4
5

CONCEPTO
Número Radicado DP en
correspondencia
Fecha radicado DP
Número Radicado
DP Interno en
Fecha Radicado
Interno
Plazo máximo de respuesta

DERECHOS DE PETICION
3045

3125

14/03/2014

25/03/2014

1529

1530

14/03/2014
04/04/2014

6

Peticionario

Yolanda Corredor

7

Identificación Peticionario

20404205

8

Tema Dp

9

Secretaria
Asignada

10

Fecha Traslado A secretaria
Asignada

Clasificación
predio POT
Secretaria de
Planeación
14/03/2014

11

Fecha Traslado a
Revisión jurídica

20/03/2014

12

Secretario asignado con

21/03/2014

13

Fecha Traslado a
Revisión Alcalde

24/03/2014

14
15
16
17
18
19
20

Fecha Traslado a Secretaria
asignada con vb
No Radicado Respuesta
DP
Fecha envío
respuesta al
peticionario
Total Días
Respuesta en
termino SI/NO
Acciones
correctivas
Acciones
preventivas

25/03/2014
4075
27/03/2014
9
si
Ninguna
Ninguna
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