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Escuela Superior de Administración Pública 

150.180-20-176 

Bogotá, 20 de agosto de 2014 

Doctora 
ELVIA MARIA MEJIA FERNANDEZ 
Directora Nacional 
ESAP. 

República de Colombia 

Asunto: Informe de evaluación y seguimiento Peticiones, Quejas, Reclamos Y 
Sugerencias PQRS primer semestre de 2014 

De conformidad con el art.76 de la ley 1474 de 2011... La Oficina de Control 
Interno debe vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas 
legales vigentes y rendirá un informe sobre el particular a la Administración. 

Por lo anterior se remite a su despacho informe de evaluación y seguimiento 
Quejas, reclamos y sugerencias para su conocimiento y fines pertinentes. 

Cordial Saludo, 

C.C. Adriana Ximena Martínez Bocanegra 
Secretaria General ESAP 

Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 N° 53 - 37 CAN. PBX: 22027 90 
http:/www.esap.edu.co 
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Anual 
Semestral X PERIODO A Primer Semestre 2014 

PERIODICIDAD DEL 
Cuatrimestral REPORTAR Enero - Junio 

INFORME 
Trimestral 
Bimestral FECHA DE Mes Día Año 
Mensual PRESENTACiÓN DEL 

Agosto 1 2014 
OTRO INFORME 

NOMBRE DEL INFORME Evaluación y Seguimiento Sobre las Quejas, Sugerencia y Reclamos 

- Ley 1474 de 2011, Art. 76. 
Decreto reglamentarios 2641 de 2012 - que reglamenta los artículos 73 y76. 
Constitución Política de Colombia arto 23 Toda persona tiene derecho a presentar 
peticiones respetuosa a las autoridades por motivos de interés general o 
particular y obtener pronta resolución .. . 

NORMAS QUE - Ley 1437 de 2011 Art. 14. 
Articulo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones .Salvo norma legal especial y so pena de sanción 

RESPALDAN EL disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) dias siguientes a su recepción. Estará sometida a término 

INFORME 
especial la resolución de las siguientes peticiones: 
1. Las peticiones de documentos deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha 
dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respect iva solicitud ha sido aceptada y, por 
consiguiente, la Administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se 
entregarán dentro de los tres (3) días siguientes. 
2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán 
resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. 
Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad deberá informar de 
inmediato, yen todo caso antes del vencimiento del término señalado en la ley, esta circunstancial interesado expresando los motivos de 
la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, el cual no podrá exceder del doble del 
inicialmente previsto. 

RESPONSABLE 
Secretaría General - Proceso de Comunicación 

PROCESO 

Realizar el Seguimiento y Evaluación del cumplimiento de las normas y la gestión sobre las Quejas, 
Sugerencias y Reclamos. Ley 1474 de 2011 , artículo 76. Oficina de Quejas, Sugerencias y 

OBJETO Reclamos. (oO. ) "La ofici na de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con 
las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre 
el particular." 

ALCANCE 
El Informe de la Evaluación y Seguimiento abarcó el primer semestre de 201 4 aplicado a la Sede 
Central y las 15 Direcciones Territoriales de la ESAP. 

I 
PROFESIONAL (es) QUE FERNANDO TRUJILLO HERNANDEZ 
ELABORAN EL INFORME OMAIRA CECILIA CAYCEDO GUIO 

I 
METODOLOGIA 

Las sigu ientes son las técnicas utilizadas en las evaluación y seguimiento a que se refiere este informe: 

• Sol icitud de Información 

• Análisis y Evaluación Documental 

• Verificación de la información obtenida 
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• Entrevistas con funcionarios que Atienden PQR 
• Inspecciones in sito 

" TEMAS 

PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS. 

INTRODUCCION 

En cumplimiento de lo establecido en la ley 1474 de 2011 la Oficina de Control Interno presenta a la Dirección 
General el Informe de Quejas, Reclamos Sugerencias del primer semestre de 2014 ,con el fin de fortalecer los 
mecanismos que permitan una mayor interacción entre la comunidad y la Escuela Superior de Administración 
Pública "ESAP" se implementan estrategias de comunicación ciudadana por medio de encuesta de percepción 
al usuario encaminados a establecer la satisfacción máxima de calidad, enfocados desde los procesos y 
procedimientos establecidos en la Gestión Documental. 

A través de P.Q.R los usuarios de los servicios de la ESAP pueden presentar sus solicitudes y obtener la 
respuesta oportuna a sus requerimientos. 

Con las diferentes estrategias se busca generar confianza en el sector los mecanismos de atención ciudadana y 
consolidar una política activa con el fin de garantizar los principios de transparencia, eficacia y celeridad de las 
actuaciones administrativas, en relación con las quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones que presentan los 
usuarios de inconformidades e insatisfacciones de la Sede Central y de las Direcciones Territoriales. 

El contenido del presente informe expresa el grado de cumplimiento y satisfacción de los usuarios del sistema 
correspondiente al primer semestre de 2014, para el nivel Central y las Direcciones Territoriales, aplicando la 
siguiente metodología. 

DESARROUI:.:O 

1iIPO DIE REQ~ERIMIENTO TO]!!AI::. 'PORCEN·I AJE 
" 

CONSULTA 17 8.09% 

DERECHO DE PETICION DE 
5 2.38% 

INTERÉS GENERAL 

DERECHO DE PETICiÓN DE 
54 25.71% 

INTERÉS PARTICULAR 

PETICiÓN 43 20.48% 

PREGUNTA 10 4.77% 

QUEJA 4 1.90% 

RECLAMO 21 10% 

SOLICITUD DE INFORMACiÓN 40 19.04% 

SUGERENCIA 4 1.90% 
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SOLICITUD DE DOCUMENTOS 8 3.80% 

AGRADECIMIENTO 1 0.47% 

FELlCITACION 1 0.47% 

REQUERIMIENTO DE PRUEBA 2 0.95% 

TOTAL GENERAL 
.. 

~10 11"00% 

La oficina de Control En cumplimiento de Ley 1474 de 2011 , Art. 76. Decreto reglamentarios 2641 de 2012 que 
reglamenta los artículos 73 y76, presenta el informe Seguimiento Sobre las Quejas, Sugerencia y Reclamos 
correspond ientes al periodo del primero de enero al treinta de junio de 2014, para lo cual se tomaron los datos 
reportados por el La Secretaría General, verificando a través del sistema integral y se analizaron de acuerdo 
con la metodología establecida: 

• Se evaluaron los canales de recepción por donde se tomaron los diferentes requerimientos. 

• Los requerimientos que ingresan a la oficina de Atención al Ciudadano-Quejas y Reclamos de la ESAP
Sede Central y en las Direcciones Territoriales: ingresan por medio escrito (por correspondencia, por 
radicación personal , por parte de los usuarios o ciudadanos), por el aplicativo de Atención al Ciudadano
Quejas y Reclamos el cual se encuentra habilitado en la página Web de la Entidad. 

• 

TIPOS DE REQUERIMIENTOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2.014 

GRÁFICO: TIPOS DE REQUERIMIENTOS DE 1 DE ENERO A 30 DE JUNIO 2.014 
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5 I I n 111 
O ... ... 

Los requerimientos que los usuarios reg istraron en el formato RE-AGI-65 es el siguiente: 

PE-0143 

Se revisó la matriz de trazabilidad formato RE-A GI -63 discriminada por meses (enero, febrero, marzo, 
abril , mayo, junio). En la matriz se lleva el registro de trámites radicados en la Oficina de Atención al 
Ciudadano de todos los requerimientos y solicitudes realizados por los usuarios y se le hace un seguimiento 
y el estado del mismo conforme a los procedimiento establecidos. 
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• Se evidenció el estado de gestión a la fecha y los requerimientos a los que se vencieron los términos los 
Cuales encontramos en rojo y el seguimiento que se le hace por parte de la Oficina de Atención al 
Ciudadano, con envió de memorandos a las distintas dependencias que incumplieron los términos para la 
respuesta de los mismos. 

• Se evaluó el cumplimiento del ejercicio de las funciones de la Oficina de Quejas y Reclamos y Atención al 
Usuario. 

• Que la función que se preste este de acuerdo a los mecanismos establecidos en la Escuela Superior de 
Administración Púbica a través de los procedimientos para garantizar el eficiente y efectivo cumplimiento de 
términos en la oportunidad de la respuesta a la queja, el reclamo o la sugerencia. 

• Se revisaron las normas que regulan el funcionamiento de Sistema. 

• Se evaluó la estandarización y formalización de los procedimientos. 

• Se verificó la accesibilidad al vínculo del link del SQRYS en la Web de la ESAP. 

• Se evaluó el periodo correspondiente de enero a junio de 2014 

• Se midieron los niveles de avance que presentan los compromisos de mejoramiento del proceso, así como 
las oportunidades de mejora asumida por el operador del sistema. 

Posteriormente se procedió a la revisión de los informes generados por el operador de la Oficina de Atención al 
Ciudadano-Quejas y Reclamos. 

Se presentaron 6 informes correspondientes a los meses de enero a junio de 2014. 

En cada uno de los informes el operador relaciona: 

.:. .Un informe estadístico y descriptivo de los requerimientos ingresados a través del 
Sistema de Atención al Ciudadano - Quejas y Reclamos . 

• :. Reporte estadístico y descriptivo de los temas recurrentes y de alto impacto para la entidad correspondiente 
a cada mes . 

• :. Reporte estadístico de las encuestas realizadas e informe del trimestre . 

• :. Observaciones, consideraciones y recomendaciones generales para el mejoramiento continuo. 

A continuación se presenta la relación de los requerimientos tramitados fuera de términos y las áreas o 
Territoriales responsables de emitir las respectivas respuestas: 
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TRAMITADOS VENCIDOS 

AREAO 
TOTAL 

TERRITORIAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
GENERAL 

COMPETENTE 

DEPTO.DE 
O NR O 

CAPACITACiÓN 
1 O O 1 

DIRECCION 
O NR 2 

NACIONAL 
O O O 2 

FACULTAD DE 
1 NR O 

POSGRADO 
O O O 1 

FACULTAD DE 
1 NR O 

PREGRADO 
O O O 1 

FACULTAD DE 
2 NR 1 O O O 3 PREGRADO APT 

GRUPO DE 
TALENTO O O O 1 O O 1 
HUMANO 

O. DE SISTEMAS 
O NR . 1 O O O 1 

E INFORMÁTICA 

SUBDIRECCION 
O NR O 1 O O 1 

ACADÉMICA 

SUBDIRECCION 
O NR O O 1 O 1 

ALTO GOBIERNO 

SUBDIRECCION 
DE PROYECCiÓN O NR O 1 O O 1 
INSTITUCIONAL 

TERRITORIAL 
O NR O 1 O O 1 

BOLlVAR 

TERRITORIAL 
O NR 1 O O O 1 

CALDAS 

TERRITORIAL 
1 NR O 1 2 O 4 

HUILA 

TERRITORIAL 
O NR 1 O 1 O 2 

META 

TERRITORIAL O NR O O O 1 1 
NORTE DE 
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SANTANDER 

TERRITORIAL 
TOLlMA 

TOTAL GENERAL 6 

NR o 

NR 6 

o o o 

6 4 1 23 

GRÁFICO: RELACiÓN DE LOS REQUERIMIENTOS TRAMITADOS FUERA DE TÉRMINOS Y LAS ÁREAS O 
TERRITORIALES RESPONSABLES DE EMITIR RESPUESTA. 
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CUADRO DE LOS REQUERIMIENTOS FUERA DE 

TÉRMINOS SIN GESTIONAR A LA FECHA. 

AREA O TERRITORIAL 
COMPETENTE 

DEPTO. DE ASESORrAS y 
CONSUL TORrAS 

DEPTO. DE CAPACITACiÓN 

DIRECCION NACIONAL 

SUBDIRECCiÓN ACADÉMICA 

TOTAL GENERAL 

REQUERIMIENTOS VENCIDOS Y SIN TRÁMITE 

TOTAL GENERAL 

2 

1 

1 

1 

5 

o DEPTO. DE ASESORíAS Y 
CONSULTORíAS 

• DEPTO. DE CAPACITACiÓN 

o DIRECCION NACIONAL 

o SUBDIRECCiÓN ACADÉMICA 
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REQUERIMIENTOS VENCIDOS 

Se relaciona el consolidado de requerimientos vencidos y sin respuesta a la fecha con los responsables de 
tramitar los respectivos requerimientos. 

REQUERIMIENTOS VENCIDOS SIN RESPUESTA Y ÁREAS RESPONSABLES 

ÁREA O TERRITORIAL RESPONSABLE 

DEPARTAMENTO DE ASESORIAS y 
CONSUL TORíAS 

DEPARTAMENTO DE CAPACITACION 

DIRECCION NACIONAL 

SUBDIRECCION ACADÉMICA 

TOTAL GENERAL 

PRUEBA ALEATORIA 

VENCIDOS EN TIPO DE 
TRÁMITE REQUERIMIENTO 

2 
Co 

1 DPIP 

1 Pe 

1 Pe 

5 -

La Oficina de Control Interno tomó como prueba aleatoria el 10% del total de los requerimientos de cada una de 
la Matriz de Trazabilidad correspondiente a cada uno de los meses de enero a junio 2014, arrojando como 
resultado que el operador del Sistema de Quejas y Reclamos tramita los requerimientos en oportunidad y la 
trazabilidad en la oportunidad tiene un seguimiento de conformidad con las normas que regulan la clase de 
requerimiento, teniendo como producto agregado de autocontrol en cada una de las matrices una columna en 
donde se califica el estado de la gestión con que terminó el trámite del requerimiento. 

Los cuales tienen las respectivas observaciones y de conformidad con el cumplimiento se enmarcan con color 
rojo (en la Matriz de Trazabilidad registrada en el CD), y los que están marcados con este color son las que 
tienen vencido el término para su respuesta. Y se les envía respectivo memorando en el cual se solicita el 
cumplimiento de los términos de conformidad con la norma .. 

En consecuencia la Oficina de Control Interno en su función de evaluación y seguimiento establece que es un 
procedimiento que se cumple de conformidad con la normatividad vigente. 

OBSERVACION ES 

La oficina de Control Interno de conformidad con la información recibida y las evidencias reportadas, se 
recibieron 210 de los distintos tipos de requerimientos de los cuales se les dio tramité oportuno 182 y se 
encuentran contestados fuera de términos 23 y 5 fuera de términos y sin respuesta a la fecha de la recepción de 
los documentos que soportan el presente informe términos de conformidad con lo establecido en el art.14 de 
la Ley 1437 de 2011 cuyo porcentaje de vencimiento de términos es de 16% lo que refleja un índice de 
incumplimiento. 
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La Oficina de Atención al Ciudadano debe estar encaminada a la oportuna respuesta de las solicitudes 
presentada por los usuarios en lo cual encontramos deficiencias tal como lo reflejan los gráficos. Es de aclarar 
que frente al semestre pasado hubo una disminución de incumplimiento del 19% lo cual refleja que están 
implementándose los mecanismos de control interno adoptados por la Secretaria General a través de la Oficina 
de Atención al Ciudadano como son los 73 correos enviados a las dependencias encargadas de la respuesta 
de los mismos y 9 memorandos enviados por la Secretaría General a los responsables de las respuestas a los 
diferentes requerimientos. 

Con los mecanismos utilizados por la Oficina encargada del control de términos persiste el incumplimiento de la 
ley 1437 de 2011 . 

En el procedimiento establecido en DT-AGI-03 o matriz de trazabilidad fueron enviados a Control Interno 
disciplinario por incumplimiento de términos en la respuesta a las diferentes solicitudes realizadas por los 
usuarios de los servicios de la ESAP de la siguiente manera: 

ENVíos A LA 

AREAS RESPONSABLES 
OFICINA DE 
CONTROL 

DISCIPLINARIO 

TERRITORIAL BOLlVAR 1 

GRUPO DE TESORERiA 1 

SUBDIRECCiÓN 
ADMINISTRATIVA Y 2 

FINANCIERA 

SUBDIRECCiÓN 
5 

ACADÉMICA 

DEPARTAMENTO DE 
ASESORIA y 8 

CONSUL TORrA 

TOTAL 17 

Se verificó la accesibilidad al Link del aplicativo encontrando las siguientes inconsistencias 

1- Cuando se accede a la aplicación de PQRS hay tres tableros: El primer tablero es alfanumérico, 
contiene letras desde la A hasta la Z y cada letra tiene al lado un valor numérico. El segundo tablero es 
numérico, tiene números del O al 9 los cuales también tienen un valor numérico al lado. El tercer tablero 
tiene un teclado con dígitos del O al 9 y tres botones para restablecer, retroceso e ingresar. 

2- Cuando el ciudadano ingresa el usuario el link no presenta problemas. 
3- Cuando el ciudadano ingresa la contraseña se presenta grado de dificultad porque se debe combinar los 

números con las letras que los identifica, los números con número que lo identifica y si el usuario no se 
ha leído el manual no puede acceder a la contraseña. 
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4- La Oficina de Control Interno mediante informe anterior menciono que el acceso al Link presenta 
dificultad y hace difícil el acceso al mismo. 

La Oficina de Control Interno recomienda que se tengan en cuenta los términos para solucionar las peticiones 
realizadas por los usuarios de los servicios ya que a la fecha existe un 16% de incumplimiento de la ley 
reiteramos la solicitud de la modificación de la aplicación del acceso al link de PQRS con el fin de que al 
ciudadano le sea fácil ingresar, escribir el texto de la queja, la petición, reclamo o sugerencia en forma similar a 
la que se accede a la Urna de Cristal de la Presidencia o a las redes sociales donde es muy fácil acceder sin 
tableros alfanuméricos. 

La Oficina de Control Interno sugiere nuevamente la adecuación de la Oficina de Atención al Usuario donde se 
logre un adecuada y satisfactoria atención ya ante la sugerencia de ubicación de traslado al patio central la cual 
continua sin señalización ni la debida seguridad, no es adecuado para la prestación del servicio no es cómodo 
ni practico ya que el usuario tendría que gritar para solicitar información por el vidrio , no tiene buzón de 
sugerencias. 

1- En su estructura física se le debe asignar un espacio amplio donde el ciudadano sea recibido con 
dignidad de ser escuchado en privado, tener sillas una mesa y estar provista del cableado para instalar 
el fax, el escáner, computador, impresora, teléfono. 

2- El espacio físico asignado al operador del sistema es demasiado pequeño y no tiene seguridad. 
3- No tiene espacio para archivo. 
4- No tiene la señalización como Oficina de Atención al Ciudadano 
5- No tiene instalado los buzones de sugerencias, quejas y reclamos 
6- Debe estar provista esta oficina de computadores necesarios para que el ciudadano pueda registrar su 

requerimiento en forma personalizada, digital o para solicitar información del Estado. 

Las anteriores deficiencias en la Oficina de Atención al Ciudadano persisten, en el primer semestre de 2014 por 
lo cual se recomienda se tomen las medidas necesarias con el fin de prestar un mejor servicio. 

Documento "DEFINICiÓN DE CONCEPTOS DE LA OFICINA DE ATENCiÓN AL USUARIO - QUEJAS Y RECLAMOS" ESAP - Versión: 
0.1 - Fecha: 05/03/2009 - Código: DC-A-GI-07. 

CONVENCIONES 
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Informes recibidos por la Oficina de Atención al Ciudadano 
CD 
Matriz de trazabilidad 
Link :wwwesap.edu.co/servicios - ciudadano 

Elaboró Revisó 

Nombre: Eurípides González Nombre: Sandra Marcela Rojas 
Ordóñez Macías 
Cargo: Jefe Oficina de Control Cargo: Jefe Oficina Asesora de 
Interno Planeación 
Firma: Firma: 

Original firmado Original firmado 

11 

z 

Aprobó 

Nombre: Elvia Mejía Fernández 

Cargo: Director Nacional 

Firma: 

Original firmado 
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