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esun\o: " Informe de Seguimiento al Sistema de Servicio al Ciudadano PQRs, 11-201 7

Respetada doctora Rocío

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento integral a las funciones encomendadas en el
rol evaluador y en atención de lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011-
:statuto Antxcorrupción "por la cual se dictan normas orlentas a fortalecer fos mecanismos de
prevención, investigación, de actos de corrupción y la eficiencia y efectividad del control de la
gestión" se permite remltxr e\ "lnforme de Seguimiento al Sistema de Servicio al Ciudadano --
PQR, //-2077" que tiene como propósito vigilar que la atención al Ciudadano -- Oficina de
Quejas y Reclamos, se preste de acuerdo a las normas legales vigentes.

Con base en las recomendaciones y observaciones plasmadas en el presente informe, se
hace necesario que el Grupo de Trabajo de la Oficina de Servicio al Ciudadano, elaboren un
plan de mejoramiento que permita corregir las deficiencias y debilidades detectadas. De igual
manera que permita fortalecer la prestación del servicio con el objetivo de mejorar la
percepción del ciudadano.

Se recomienda que desde la Secretaría General, se den las instrucciones pertinentes para
que se adopten las recomendaciones prevista en el informe y se remota a la Oficina de Control
Interno dentro de los siguientes cinco días hábiles el respectivo Plan de Mejoramiento en el
formato RE-E-GE-1 9.

Anexos: lnforme de Seguimiento af Sistema de Sevicio a! Ciudadano PQR, í1-201 7, en 1 7 páginas.
Formato para Diligenciar pian de Mejoramiento
Copia: German Gonzalo Gii Martinez, Coordinador Grupo Atención al Ciudadano

Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 N' 53 - 37 CAN. PBX: 220 27 90
hup:/www.asap.edu.co
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Nombre del Seguimiento

Objetivo del Seguimiento

INFORME ESTRATEGIA bÉ ATENCIÓN AL CIUDADANO Y PROCEDIMINETO DE
QUEJAS, PETICIONES 'r RECLAgW0$ - PQRs
o Realizar el seguimiento, verificación y evaluación de la calidad, oportunidad

y/o cumplimiento, de acuerdo con las normas legales videntes, del
desarrollo del sistema de atención al ciudadano y las estrategias
adelantadas para atender con oportunidad, e integralidad los trámites en
las respuestas de la entidad a las PQRs.

o Monitorear y evaluar por parte de la Oficina de Control Interno el
desempeño y las acciones realizadas por la Oficina de Atención al Ciudadano
- Quejas y Reclamos de la ESAP en el periodo de enero - julio de 2017, en
cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011.

o Se verifica el cumplimiento de las normas constitucionales, legales y
reglamentarias que son aplícables a las PQRs.

o Se verifica y evalúa la aplicación del procedimiento correspondiente al
código PT-A-Gl-03 "Atención al Ciudadano -- Quejas y Reclamos", en la Sede

l Centraly las Seder Territoriales de la ESAP, durante el lerSemestre de 2017
o Constitución Política de Colombia de 1991, Artículo 209: La funciónl

administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con l
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la
delegación y la desconcentración de funciones.

o Artículo 269: En las entidades públicas, las autoridades correspondientes
están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones,
métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que
disponga la Ley, la cual podrá establecer excepciones y autor-izar la
contratación de dichos servicios con empresas privadas colombianas.

o Constitución Política de Colombia de 1991, Art. 23, 74 Y 209
o Ley 190 de 1995. Estatuto Anticorrupclón, art. 54 y 5S
o Ley 489 de :L998, normas sobre la organización y funcionamiento de ias entidades

ei orden nacional,
o Ley 734 de 2002, por la cual $e expide ei Código Disciplinario único, art. 34
o Ley 962 de 2005, por la cual se dictan disposiciones sobre racionalizaclón de

trámites y procedimientos administrativos de los organismos, entidades dei estado
y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos
ans. 3-6-15-81

o Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción, art. 76 l
o Ley 1712 de2014, pormedio de la cual se crea la Leydetransparenciay del derecho

de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones.
o Ley 1755 del 30 de junio de 20:15, por medio de la cual se regula el derecho

fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

o Ley Estatuaria 158:1 de 2012 disposlclotles generales protección de datos personaies
(habeas datan

o Decreto 219 de 2004, por el cual se modifica la estructura de la escuela superior de
administración pública, ESAP, y se dictan otras disposiciones

Alcance del Seguimiento

Nofñátiúidád
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Decreto 019 de 2012; por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la
administración pública. art. 14
Decreto 2482 de 2012. por el cual se establecen los lineamientos generales para la
integración de la planeación y la gestión
Decreto 2641 de 2012. se reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011
Decreto 2623 del 13 de julio de 2009. por el cual se crea el sistema nacionai de
servicio al ciudadano

Decreto 1499 del 2017 del sector función publica
Decreto 1166 del 2116 presentación radicación de las peticiones presentadas
verbalmente

Norma Técnica de Calidad IS0 9001, GP 1000. requisito 7.2.3 comunicación con ei
cliente,

CONPES 3650 de 2010. la estrategia gobierno en línea
Documento CONPES 3649 de 2C)lO, establece la política nacionai de servicio al
ciudadano.
CONPES 3785 de 2C)13, política nacional de eficiencia administrativa al servicio del
ciudadano.
Circular externa no. 001 de 20:LI DAFP. o!-ientaclones
Circular 005 de 2017 indicación aplicativo atención al ciudadano
Circular 007 de 2017 para al seguimiento a la atención adecuada de ios derechos de
petición.
Circular 009 de 2017. respuesta a peticiones, quejas y reclamos
Resolución 1376 de 2017 creación grupo de atención al ciudadano
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A. Análisis y Observaciones

l SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DEL PERIODO 2Q17-t

Se hace seguimiento a las siguientes observaciones y recomendaciones presentadas por la Oficina de
Control Interno(OCI) en el informe de seguimiento de Atención al ciudadano y de PCIRs de la vigencia Enero
-- Junio de 20.L7 2017.

Integración de los aplicativos de correspondencia: La OCI evidencia que a la fecha del informe aún no
se cuenta con un sistema integrador de los aplicativos ACTIVE DC)CUMENT, PQRs, correo institucional y
redes sociales; pese a que a la Secretaria General gestionó a través de dos requerimientos con la Oficina
de Sistemas dicho apoyo y realizó una mesa de trabajo en donde se concluye por parte de esta oficina
que la desintegración obedece a lo procedimental, mas no a lo sistémico.

La Secretaría General no reportó los avances que en esta materia estaban pendientes por parte de la
OEl quienes habían sido vinculados a través de un contrato para la actualización y mejoras en el
aplicativo Active Document con el objetivo de mejorar e integrar el funcionamiento de la herramienta.
La OCI considera que Secretaria General y la Oficina de Sistemas no realizaron el seguimiento para
evidenciar los avances en la integración del aplícativo PQRS con los demás mecarlísmos y aplicatívos de
comunicación con los usuarios.

Consolidación de la información para la generación de reportes de seguimiento: Hasta que no se
integren todos los canales que la ESAP tiene a servicio del ciudadano no puede generarse reportes de
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seguimientos completos, generando información no confiable por la existencia de sub registros que no
permites tener consolidados sólidos y así mismo generar las estrategias tendientes a minimizar los
riesgos que puedan genera rse.

En lo que se refiere a los canales de atención por la web y redes sociales:
atención.ciudadano@esap.edu.co; atención.usuarios@esap.esu.co; atención.usuarios@esap.edu.co;
aueias.reclamos@)esas.edu.cg; buzon.sugerencias@esap.educo: La OCI pudo constatar que el Grupo de
Servicio al Ciudadano, unificó los correos en uno sólo: servicio.ciudadano@esap.gov.co; y una línea de
atención a] ciudadano: 220 2790, extensiones 4104, 4106, 41]-O, 4111 y 4112, igualmente que los
requerimientos que ingresaron por redes sociales son cargados en el aplicativo de Atención al
Ciudadano. Situación que es importante para la disminución de sub-registros.

En lo que refiere a los PQRs realizadas por teléfono, la ESAP implementa un nuevo sistema de telefonía
IP mediante contrato suscrito con Telebucaramanga, para que todas las sedes de la ESAP accedan a esta
telefonía, ... "esta solución contempla la instalación y operación de switches de comullicacíón que
soporten tecnología PoE (Power over Ethernet) para que a través de los puertos de conexión se
distribuya la potencia necesaria para el funcionamiento de cada uno de los modelos de los teléfonos
instalados"

De conformidad con la información suministrada estos son los teléfonos instalados con tecnología IP

Respecto a esta observación es claro que durante el periodo evaluado (2017-2), en la respuesta al
requerimiento realizado por la OCI, sólo se dio cuenta de la utilización de las extensiones con que cuenta
el Grupo de Servicio al ciudadano por medio de telefonía IP pero no se informó sobre el seguimiento a
las peticiones vía telefónica en la entidad, teniendo en cuenta la implementación de esta tecnología, es
decir que sobre este canal no se avanzó en su seguimiento e implementación durante el periodo. En
este sentido, llama la atención que no se haya exigido por parte de la coordinación de la Oficina de
Atención al ciudadano y/o Secretaria General a la Oficina Asesora de Sistemas explicaciones y/o avances
sobre la implementación del servicio que tenía como objetivo la instalación de dispositivos que permitan
monitorear, grabar y/o registrar las llamadas telefónicas de los ciudadanos.

Términos para resolver los PQRs: De acuerdo con la observación establecida por la OCI para el primer
periodo evaluado en 2017, de la reiterada omisión de términos para resolver las PQRs, y con fundamento
en la evaluación realizada para el segundo semestre de la misma vigencia (2017-21, se evidencia que se
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continua con este incumplimiento, por lo que se le solicita a la Secretaria General compulsar copias a la
Oficina de Control Interno Disciplinario respecto de quienes no hayan y estén íncumpliendo a los
mandatos establecidos en el artículo 14, Ley Estatutaria 1755 de 2015, por medio de la cual se
reglamente el Derecho de Petición.

Se hace necesario que se continúe con la emisión de circulares y directivas para que se controle y se
haga seguimiento de los responsables por parte de los jefes inmediatos las respuestas a las PQRs en
términos oportunos.

2 SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL PERIODO 2Q17-1

Actualización del procedimiento PT-A-Gl-03: Se pudo constatar que se actualizó este procedimiento en
ei mes de diciembre de 2017 en el cual se incluyeron la elaboración de los informes mensuales y
trimestrales de seguimiento y consolidación de las PQRs, su revisión y publicación acol'de con las normas
relacionadas con la publicidad y acceso a la información. De igual manera se incluyeron las normas
internas y externas con lo cual se actualizo dicho procedimiento.

Fortalecimiento en la atención al ciudadano: El Grupo de Gestión de Talento Humano programó y
ejecuto una serie de capacitaciones en la Sede Central y Direcciones Territoriales con las personas
responsables del aplicativo Atención al Ciudadano y PQR, durante el segundo semestre del 2017,
evidencia de lo cual se allegaron copias de actas de reunión y capacitación con los líderes y enlaces en
las Direcciones Territoriales. Estas capacitaciones en terreno, fueron parte de las estrategias planeada
para la vigencia del 2017 la cual, de acuerdo a las evidencias, se cumplió.

6 De conformidad con el Plan de Acción propuesto para el 2017, y publicado en la página web de la
Escuela se tiene la caracterízación de los usuarios y grupos de interés publicados en la web, teniendo
como fecha de terminación diciembre de 2017, por lo que en el informe semestral del próximo periodo
debe verse evidenciado avance para esta actividad.:
Sobre el particular, la OCI verificó en la página WEB de la entidad pudiendo constatar que se encuentran
publicadas la caracterización de las siguientes áreas misionales:
Caracterización de Investigaciones, de Docencia, de Proyección Institucional, de Alto Gobierno y de
Capacitaciones, todas ellas áreas misionales de la organización. Puede afirmarse que la caracterización
de los usuarios de los servicios de la ESAP debe ser también establecida para las direcciones territoriales,
pues dentro del Plan de Acción 2017 así quedó consignado pero no se evidencia. Con lo anterior se
puede concluir que el avance en la caracterización con respecto al periodo anterior, sólo fue de un área
pues solamente se tenía la caracterización de cuatro, pero de las Direcciones Territoriales no se
registraron avances.

8 Aplicar las indicaciones previstas en el Manual GEL IGobierno en línea), 3.1; Componente 3.
INTERACCION EN LÍNEA; Actividad: Habilitar espacios para interponer peticiones, se debe cumplir con
las características mínimas descritas en el Anexo No. 4 "Alcance y características del sistema de
peticiones, quejas, reclamos y denuncias". Se constata que la Oficina de Atención al ciudadano tiene los
estándares básicos para la prestación de un buen servicio. No obstante, los avances para la atención de
la población discapacitada (población invidente, sorda y limitada en su voz es deficiente o nula
pudiéndose desconocer la normatividad que existe a nivel nacional (Ley 1618 de 20i31, y omitir el
cumplimiento de los protocolos que la ASAP ha dispuesto.
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+ Informes consolidados en el aplicativo PQRs: se constató que en el aplicativo Servicio al Ciudadano se
cuenta con la publicación de los informes de PQRS de las vigencias 2016, 2017 y lo corrido del 2018. Link:
lllipt//www.esa p.edu.co/po rta l/índex.php/info !-mes-de=gesl:ioD.

3. ATENCION, DIAGNOSTICO Y ESTADO DE LAS PQRS DEL PERIODO 2017-2

De acuerdo a la actualización del procedimiento PT-A-Gl-03 "ATENCION AL CIUDADANO -- QUEJAS Y
RECLAMOS". realizado en el mes de Diciembre de 2017, se establecieron las siguientes políticas de
operacion:

6 LAS PQRS PRESENTADAS TELEFÓNICAMENTE DEBERÁN PRESTAR EL MISMO TRÁMITE DE LAS PETICIONES
VERBALES.

A TRA VÉS DE LAS REDES SOCIALES HABfLfTADAS, E'L CIUDADANO PODRÁ PONERSE EN CONTACTO PARA CONOCER
DE CERCA LOS CANALES DE ATENCIÓN PARA LAS PQRSD, DE LLEGAR A EXiSTiR ALGUNA PQnsD A TRAVÉS DE
ESTOS CANALES, EL EQUÍPO DE COMUNICACIONES DE LA SUBDtRECC{ÓN DE PROTECCLÓN {NST{TUCfONAL QUE
MANEJA LAS REDES SOCIALES DEBEIRÁ INDiCARLES EL CORREO DE SERVICIO ,Qi. CIUDADANA:
SER VfCfO. Cf UDA DA NO@ ESA O. GO V. CO

# SE DEBERÁ INFORMAR A SOLICITUD DEL INTERESADO, EL ESTADO DEL TRÁMITE DE UNA PETICIÓN, QUEJA,
RECLAMO Y/O SUGERENCIA, HACER SEGU}M}ENTO CON EL OBJETO DE GARANTIZAR UNA DEBIDA Y OPORTUNA
ATENCION AL USUARIO.

EL PROFESIONAL A CARGO DE LA OFiCiNA DE SERVICIO AL CIUDADANO DEBE REMITIR EL REQUERfMfENTO A LA
DEPENDENCIA QUE TIENE iA COMPE7:ENCiA PARA RESPONDER DENTRO DE LAS 24 HORAS SIGUIENTES A LA
RECEPCION.

© LOS REQUERIMIENTOS SE PUEDEN REASIGNAR MÁXIMO DOS (2) DÍAS DESPUÉS DE LA ASIGNACIÓN; ESTA DEBE
IR CON LA RESPECTIVO JUSTfFfCACIÓN y LA POSIBLE ÁREA O TERRITORIAL COMPETENTE PARA EMITIR LA
RESPUESTA.

8 EL PROFESIONAL A CARGO DE LA OFfCfNA DE SERVICIO AL CIUDADANO DEBE ENVÍAR UN CORREO DE
SEGUIMIENTO CON CINCO (5} DÍAS DE ANTICIPACIÓN AL VENCIMIENTO DE TÉRMINOS PARA LA RESPUESTA
DE LA PQRS DIRIGIDO AL USUARIO DESIGNADO DE LA DEPENDENCIA COMPETENTE DE SU RESPUESTA.

8 LOS JEFES DE LAS DEPENDENCIAS TIENEN LA RESPONSABILIDAD DE V[RfF{CAR, COQRD{NAR y EVALUAR
PERMANENTEMENTE LA GESTIÓN, TRÁMITE Y SOLUCIÓN OPORTUNA A LQS nEQUERlwiENros ASIGNADOS A su
DEPENDENCIA. TODAS LAS RESPUESTAS A LOS DIFERENTES TiPaS DE REQUERIMIENTOS QUE SEAN ENVIADAS
POR EL APLfCAT{VO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEBERÁN iR CON NOMBRE O CON LA FIRMA DEL JEFE O
RESPONSABLE DEL ÁREA. LOS ENlaCES, O APOYOS PROFESIONALES NO ESTÁN AUTORIZADOS PARA EMTfR
RESPUESTA A NOMBRE DE ENTIDAD.

© TODAS LAS TUTELAS SON DfRECCfONADAS Y ENTREGADAS EN FISICO POR EL GRUPO DE CORRESPONDENCIA AL
GRUPO DE DEFENSA JUDÍCfAL PARA SU RESPECTIVO TRAMÍTE.

SE DARA ATENCION PREFERENCIAL AL MANEJO DE CIUDADANOS CON NECES}DADE$ ESPECIALES SEGUN
PROTOCOLO DE SERVICIO AL CIUDADANO DC S GC 08 (ADULTOS MA LORES, NIÑOS,ADOLESCENTES, POBLACION
EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, GRUPOS ETN}COS, PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD y
PERSONAS DE TALLA BAJA.
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8 LA ESAS CUENTA CON EL CENTRO DE RELEVO {DISCAPACÍDAD AUDITIVA) Y VISUAL {SOFTWARE JAWS y MAGICA,
SE INGRESA DE MANERA VIRTUAL A TRAVES DE LA pÁGiNA WE8, ESTAS HERRAMIENTAS SON FOMENTADAS POR
EL MINTIC Y FENASCOL (LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO).

TODAS LA$ Rand QUE INGRESEN A TRA vÉs DEL GRupO DE CORRESPONDENCIA A LA$ DEPENDENCIAS, ASíCOMO
sus RESPECTIVAS RESPUESTAS DEBERÁN SER REMfTfDAS POR PARTE DE ARCHLVO Y conRESPONDENciA EN
COPIAS AL GRUPO DE SERVICIO AL CIUDADANO CON EL FfN DE GENERAR INFORMES MENSUALES y EN LAS CEDES
TERRITORIALES AL ENLACE O RESPONSABLE DE SERVICIO AL CIUDADANO QU:EN A SU TURNO ENVIARÁ EL
INFORME MENSUAL AL GRUPO DE SERVICIO AL CIUDADANO.

® EN CASO DE RECEPCfONAR UNA DENUNCIA POR CUALQUIERA DE LOS CANALES ESTABLECIDOS ANTERIORMENTE,
LOS ENCARGADOS DEBEN REMITIRLA AL GRUPO OE SERVfCfO AL CIUDADANA QUIÉN DARÁ TRASLADO DE ESTA
A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCPLINARfO.

LA ESAP DISPONE DE UN CORREO ELE'CTRÓNICO, DONDE SE PUEDEN PRESENTAR DENUNCIAS RELACIONADAS
CON POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN PRESUNTAMENTE COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS, EN EL
D[SEMPENO DE SUS FUNCIONES.

© LAS ACTUACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN EN LOS PROCESOS RELACIONADOS DE
PQRSD TENDRAN LA FfNAL}DAD DE PRESTAR UN BUEN SERVfCfO SEGUN REGLAMENTO INTERNO TRÁMITE DE
PQnSD CODIGO DC-S-GC-ll

C)RGANIZACION PARA EL Troi\alTE INTERNO Y DESICION DE LAS PETICIONES:

CUANDO MAS DE DIEZ (IO) PERSONAS FORMULEN PETICIONES ANÁLOGAS, DE INFORMACIÓN, DE INTERES
GENERAL O DE CONSULTA LA ADM{NfSTRAClóN PODRÁ DAR UNICA RESPUESTA QUE PUBLICARÁ EN UN D}AR}ON
DE AMPLIA CfRCULACfóN, LA PONDRÁ EN SU PAGINA WEB Y ENTREGARA COPIAS DE LA MISMA A QuiENES LAS
SOL}CITEN

De acuerdo con la política de operación incluida en el Procedimiento señalado, se puede concluir que se
cuenta con los instrumentos, controles y herramientas para la prestación adecuada del servicio al
ciudadano, tanto los protocolos, reglamento de PQrs y direccionamiento de estas permitirán administrar
con rigor su trámite en términos oportunos y consolidar informes integrales.

3.1 CANALES

3.1.1 CANAL SISTEMA PQRs ATENCION AL CIUDADANO

Conforme a la información suministrada en oficio 130.100.036, suscrito por el Secretario General y los
soportes complementarios, se presentan las siguientes cifras que corresponde al número de trámites
registrados en el aplicativo PQRs durante el periodo de seguimiento:

F {:€: APÍ$c'a {,}' <} Pg3X$})
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Ahora bien, durante el periodo anterior(Enero-Junio de 2017) se registraron las siguientes PCJRs
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Respecto al periodo anterior(Enero -- Junio de 2017), se pudo constatar que el número de PQRs disminuyó
al pasar de 795 a 664. Se puede colegir que se presenta una disminución de 151 PQrs equivalentes al 19%
en el total.

De acuerdo a lo anterior, en el mes de Agosto es donde más se registran peticiones y solicitudes
coincidiendo con el inicio del segundo periodo de actividades académicas del año.

Así mismo en el mes de diciembre se registran menos PQRs coincidiendo con las vacaciones académicas de
la entidad.

o POR TIPO DE KEQUEKilViiENTO

En el siguiente cuadro se registran el total de PQRS de acuerdo al tipo de requerimiento y modalidad así

Código RE-E-GE-26 Fecha: 20q6/{ 2/'i 2 Página 7 de 17 Versión 01



El mayor número de requerimientos recibidos por los diferentes medios, fueron 176 peticiones
EQUIVALENTES AL 26%, y 152 solicitudes de información. Equivalentes al 23% del total.

o POR $EDE$:

. Sede Central:

De las 644 registradas a nivel nacional, 367 corresponden a la sede central desagregados así:

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano -Quejas y Reclamos, Feb, 2018
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i DEPENDENCIA SEDE CENTRAL CANTIDAD

l Registro y Control Académico 79
l Posgrado 89

l Pregrado 41

Capacitación 48

Asesotias y Cortsultorías 30
Sistemas e Informática 6
Secretaría Generai 29

Dirección Nacionai 8

Jurídica 3

Alto Gobierno 8

Recaudo y Cartera 6

Talento Humano $

Académica 2

Tesorería }

Facultad de Investigaciones l
Nómina y Viáticos 5
Proyección Institucional 2

Investigaciones 2

Glestión Contable ]

Bienestar Universitario l
Tesorería l
Infraestructura y Mantenimiento l
TOTAL 367
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Del total de las PQRSD recibidas, la mayor frecuencia corresponde a la Facultad de Posgrados con un total
de 89 requerimientos equivalente al 13% durante el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2017.

. Direcciones Territoriales

Del total de las PQRS registradas en el 2017-2, 297 corresponden a las Direcciones Territoriales tal y como
se muestra en el siguiente gráfico:

La Dirección Territorial de Atlántico, Magdalena, Cesar y Guajíra es la que mayor número registra en el
período con un 4. 67 % del total seguido de la Territorial Valle del Cauca con el 4.5%

3.1.2 CANAL CORREO ELECTRONICO servicio.ciudadano@esap.gov.co

De acuerdo al reporte efectuado por la Secretaria General, se registraron a nivel Nacional 854 PQRs
distribuidos así:

Mg:$
.} !] il{ )

/\gCl$
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i )ii; lüÍlXbi'e

T€>TÁ$,

Í'

57
=

Sobre este número de PQRS, registradas por este canal, la Secretaria General informa que se realizó la
distribución a las dependencias o direcciones Territoriales de acuerdo con la competencia para absolver
cada asunto, y no se reportaron novedades al respecto.
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No se reportó la distribución de estos asuntos para poder realizar el seguimiento pertinente, por lo que será
tenido en cuenta para incluir el tema en las auditorias, especialmente a las Direcciones Territoriales que se
adelantaran durante la presente vigencia.

En este sentido, de acuerdo al procedimiento PT-A-Gl-03 es claro que, tanto los jefes inmediatos, como los
responsables de atender los requerimientos deben responder ante omisiones de orden legal cuando no se
atienden oportunamente las peticiones de la ciudadanía.

3.2 CONSOLIDADO DE PQRS RESUELTAS EXTEMPORÁNEAMENTE

Teniendo en cuanta que uno de los mayores riesgos que se tiene en la ESAP dentro del })rocedimiento PT-
A-Gl-03 "ATENCION AL CIUDADANO -- QUEJAS Y RECLAMOS, es el de las respuestas extemporáneas se han
realizado varias observaciones desde la vigencia del 2015 en procura de mejorar este componente pero, a
pesar de las estrategias adoptadas por la Secretaria General periodo tras periodo, se pudo constatar que
para el periodo de seguimiento (2017-2), el número, a pesar de haber disminuido respecto al periodo
inmediatamente anterior, sigue siendo alto. A continuación y acorde con la información suministrada por
la Secretaría General, líder del proceso, se presenta el estado de las PQRs que fueron absueltas
extemporáneamente:

Total en ia Entidad

'@gí 'g':á;&;$$':$'y'@ 1 % .:@. 'g'g:gí#@g !-

Ü W $$if#;i)0% %?X:fg :;?B

.€$% '8': &:$@i"98.

Por Sede principal y Direcciones Territoriales

Tal y como se reportó por parte de Secretaría General, durante el periodo de seguimiento, se registraron
datos que dan cuenta que de una reducción respecto al númel-o de PQRS resueltas extemporáneamente
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en el periodo 2017-1 1o cual permite ínferir que las actividades de sensibilización, acompañamiento y
capacitación in situ desarrolladas durante ese periodo tuvieron un efecto positivo pero no suficiente

En la siguiente tabla se muestran los datos los cuales coinciden en determinar que la sede Territorial
Atlántico fue la que más peticiones respondió de forma extemporánea en ambos periodos:

2017-2
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2017-1

En los siguientes cuadros $e registra los consolidados de las P(lars que fueron tramitadas
extemporáneamente en la Sede Central y en las Direcciones Territoriales durante la vigencia 2017-1:
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El total de PQRs atendidas de forma extemporánea en el período j2017-11 fue de 154 incluyendo, la Sede
Central y Direcciones Territoriales, número mayor que el registrado en el periodo de seguimiento.

Código RE-E-GE-26 Fecha: 2Q'i 6/q2/'i 2 Página 12 de 17 Versión al



®
['

: llNtlQÑMé. 5É LÉV y $éGui@ikÑ'fQ

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: PT-E-GE-06

R
©

M

.Esco ela $tlpc.
.qC#lninis1l'»{:¿ N 'PÚl>l

En el siguiente cuadro se comparan las PQRs atendidas de forma extemporánea en los dos periodos

Se concluye indicando que el número de PQRs atendidas de forma extemporánea disminuyó con respecto
al periodo anterior en un 4.80%.

No obstante, este número sigue siendo significativo sin tener en cuenta las PQRs que se radican por otros
canales como el correo electrónico, y canales telefónicos lo que podría incrementar sustancialmente esta
cifra

Se observa que en ambos periodos, tanto la sede central, como la Territorial Atlántico, son las que presentan
un mayor número de requerimientos resueltos de forma extemporánea, evidenciando la necesidad de que
se fortalezcan los canales, puntos de control y actividades determinados en el Procedimiento con
estrategias focalizadas a las dos dependencias o Sedes.

De acuerdo al procedimiento PT-A-Gl-03 es claro que, tanto losjefes inmediatos, como los responsables de
atender los requerimientos deben responder ante omisiones de orden legal cuando no se atienden
oportunamente las peticiones de la ciudadanía, por lo que se recomendará adelantar las acciones
pertinentes.

Riesgo Asociado: Imputaciones disciplinarias a los responsables y jefes inmediatos al vulnerarse el Articulo
23 de la Constitución Política de Colombia, lo previsto para el trámite al derecho de petición determinado
en el CPACA Artículo 14 de la Ley Estatutaria No. 1755 del 30 dejunio de 2015.

B. Conclusiones y/o Recomendaciones

Q8$ERVACiONE$ DEL PERIODO 2017-2

al Se reitera la necesidad de contar con el apoyo de la Oficina Asesora de Sistemas e Infortnática
para el fortalecimiento y articulación de las herramientas tecnológicas de consolidación de
información (Aplicativo Quejas y Reclamos - Active Document -- SIGEB, correo Outlook-línea
telefónicas, sistemas de información que podrán permitir el radicado único de peticiones, quejas,
reclamos y denuncias mediante la integración de los diferentes canales de corTaunicación.
IObservación reiterativa)

b) Revisado el Sistema PQRs, se observa que esta cuenta con un módulo de reportes estadísticos
de consolidación de información para la generación de los reportes de seguimiento, sin embargo,
el módulo presenta fallas cuando se trata de consolidar información de un periodo determinado,
viéndose limitada la posibilidad de generar los reportes cuando no se cuenta con un navegador
determinado, por lo que se requiere urgentemente actualizar el aplicativo y permitir el uso del
módulo de consultas con navegadores múltiples.(observación reiterativa)
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PERIODO TOTAL PIKS
REGISTRADAS EN LA

PLATAFORMA

NUMERO DE PQRS ATENDIDAS
DE FORMA EXTEMPORÁNEA

PORCENTAJE
RESPECTA AL TOTAL

2017-1 795 !53 }9,24%
2Q17-2 644 93 14.44%



;IÑÉÓñMáIS€ 1É V:ÉÉGbIMIENTÓ
€: %; @@ ®

F:scacta St p ,x'int' {:
A.(! rniulsf:x lacíón f''Ú3lX DOCUMENTOS DE REFERENCIA: PT-E-GE-06

De acuerdo a la información reportada por la Secretaria General y la Coordinación del Grupo de
atención al Ciudadano, que dan cuenta de la reiterada omisión de términos para resolver las
PQRs, tanto en la sede central, como en las direcciones territoriales (93 en total en el periodo),
puede concluirse que no han sido suficientes las directrices, circulares y demás estrategias de
sensibilización adoptadas desde la Secretaria General para evitar o al menos disminuir dicha
comportamiento que afecta la imagen institucional por lo que se hace imperativo acudir al
operador disciplinario para lo de su competencia.(Observación reiterativa)

d) Adecuación del espacio físico, accesibilidad, iluminaciones y elementos tecnológicos. A la fecha
sólo se pudo constatar que se avanzó parcialmente en la adecuación de medios tecnológicos para
la población con discapacidad auditiva situación que pudiera estar desconociendo los derechos
de esta población y otras que se debe atender acorde los protocolos que la entidad implementó.
jobservación reiterativa) Sobre el particular llama la atención que pueda estarse desconociendo
lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1618 de 2013 la cual establece como obligación de las
entidades, entre otras:

"OBLIGACIONES DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD

Artículo 5'. Garantía del ejercicio efectivo de todos los derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión. Las entidades públicas del
orden nacional, departamental, municipal, dístrital y loccll, en el marco del
Sistema Nacional de Discapacidad, son responsables de la inclusión real y
efectiva de las personas con discapacidad, debiendo asegurclr que todas las
políticas, planes y programas, garanticen el ejercicio total y efectivo de sus
derechos, de conformidad con el artículo 3' literal c), de Ley 1346 de 2009.
Para tal fin, las autoridades públicas deberán, entre otras, implementar las
siguientes acciones:

1. Adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a las
obligaciones adquiridas, según el artículo 4' de lct Ley 1346 de 2009.
r. J

RECOMENDACIONES DEL PERIODO 2017-2

a)

b)

El aplícativo de PCIRs debería tener enlaces de captura con los correos electrónicos
institucionales para agilizar el reparto, su trámite y el correspondiente seguimiento.
Se requiere con carácter urgente un CALL CENTER o conmutador con el personal especializado
que lo atienda para garantizar la atención al usuario en términos oportunos.
Se debe insistir a los líderes de las dependencias para que realicen seguimiento a los trámites de
las peticiones que deben absolver sus funcionarios dentro de los términos legales y reportar al
operador disciplinario las omisiones de estos
Se recomienda implementar cuanto antes un instrumento que dé cuenta del registro de las
llamadas telefónicas por dependencias.
El aplicativo PQRs debe ser ajustado para poder consolidar información confiable y en tiempo
real para la presentación de informes sobre consolidados y trás-nite de las PCIRs
Se recomienda así mismo, implementar un chat atención al ciudadano, para resolver dudas a las
personas que necesiten hacer solicitudes por los diferentes canales de comunicación
establecidos por la ESAP y que pueda incluir a la población con discapacidad.

c)

e)

f)
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g) Se recomienda, en lo posible, designar en las dependencias de la ASAP un funcionario de planta

que sea el enlace para el manejo de las PQRs, con el objetivo de garantizar la prestación y
seguimiento del servicio de forma permanente
Se recomienda avanzar en los ajustes tecnológicos que incluyan una atención preferente a las
poblaciones con discapacidades auditiva, visual entre otras, y consolidar acciones afirmativas
para cumplir con los mandatos de orden legal.
Se recomienda revisar con detalles los datos que se publican en el Link servicio al ciudadano
relacionado con PQRs, toda vez que se ha verificado inconsistencias entre estos datos y los que
se reportan en los informes a los entes de control.
La OCI recomienda continuar con la adecuación de canales electrónicos de información para
personas en condición de discapacidad, la implementación del SIEL, y, capacitar a los
funcionarios designados en las Territoriales para prestar un adecuado servicio a las personas en
condición de discapacidad.

hl

i)

j)

Atendiendo en contenido y alcance de lo antes expuesto, y con base en la información sumínistrada
por el Grupo de Servicio al Ciudadano, a través de la Secretaría General, se pudo constatar que no se
incluyeron las PQRs presentadas por canales telefónicos ni aquellas que se presentaron de forma
verbal. Al no ser incluidas ni registradas estas PQRs durante el peroido de seguimiento, los informes
publicados por el Grupo de Servicio al Ciudadano, y la información suministrada a la Oficina de Control
Interno, no son confiables en cuanto a sus consolidados y no dan cuenta del estado real en la
prestación del servicio.

PLAN DE !U E.IORAfVliENTO:

Con base en las recomendaciones y observaciones plasmadas en el presente informe, se hace
necesario que el Grupo de Trabajo de la Oficina de Servicio al Ciudadano, elaboren un plan de
mejoramiento que permita corregir ias deficiencias y debilidades detectadas. De igual manera que
permita fortalecer la prestación del servicio con el objetivo de mejorar la percepción del ciudadano.

FUENTES

0

0

0

0

0
0

Informe semestral de la Secretaría General, responsable del sistema de Atención al
Ciudadano -- Quejas y Reclamos, de fecha 16 de Febrero de 2018 presentado a la Oficina de
Control Interno
Informe PQRs del periodo 2017-2 publicado en el Link servicio al ciudadano de la página WEB
de la entidad.
Información documental proveniente de los líderes del Grupo Interno de Trabajo de esa
oficina y entregada en reunión adelantada con la Oficina de Control Interno en el mes de
Febre ro de 20.L8.

Entrevista con los profesionales adscritos a la Coordinación del Grupo de trabajo Oficina de
Atención al ciudadano ei día 16 de Febrero de 2018.
Aplicativo Servicios al ciudadano PCIRs(Links varios).
Informes mensuales y cuarto informe trimestral de 2017 IOctubre - diciembrel de la Oficina
de Atención al Ciudadano, respecto a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y
denuncias recibidas durante dicha vigencia. Plan anticorrupción y Servicio al ciudadano,
publicado en la página Institucional de la ASAP
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FWETODOLOGÍA:

La metodología utilizada se basa en la verificación y el análisis de la información reportada
por la Secretaria General de la Entidad respecto a la gestión de la Oficina de Atención al
Ciudadano -- Quejas y Reclamos del periodo Julio -- Diciembre de 2017.
El análisis parcial del aplicativo PQRs y Servicio al ciudadano utilizado en la ESAP para la
recepción, trámite y seguimiento de las PQRs.
Trabajo de campo para evídenciar el funcionamiento de la Oficina de Atención al Ciudadano,
verificando la existencia y calidades del grupo de funcionarios y/o personal de apoya
encargados de esta labor.
Se verifica la existencia de protocolos necesarios para la atención al ciudadano vigentes
desde 2016
Se verifica y confronta la información suministrada por los responsables de la administración
de las PQRs con los informes de auditoría efectuados por la OCI en las Direcciones
Territoriales y Sede Central durante el segundo periodo del 2017.
Se realizan inferencias de los datos y consolidados arrojados por el aplicativo.
Se hace seguimiento a las observaciones y recomendaciones del informe elaborado por la OCI
del periodo Enero -- Junio de 2017.
Se proponen puntos de control dentro del procedimiento PT-A-Gl-03 "Atención al Ciudadano
-(quejas y Reclamos" el cual fue actualizado en el mes de diciembre de 2017.
Elaboración y validación del informe al interior de la OCI con la participación del equípo
pro fesional.

0
0

GLOSARIO

0 DENUNCIA: Forma de inicialización del proceso penal, consistente en la manifestación, de
palabra o por escrito, por la que se comunica al Juez, al Fiscal o a la Policía judicial, la supuesta
comisión de un acto delictivo, Debe resolverse dentro de los quince(15) días siguientes a su

DERECHO DE PETICION: Artículo 23 de la Constitución Política de Colombia: "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". Este se
desarrolla en concordancia con el artículo 5 del Código Contencioso Administrativo. Debe
resolverse dentro de los quince j15) días siguientes a su recepción.
DERECHO DE PETICION DE INTERES GENERAL: Por medio de este se solicita a la autoridad
pública para que intervenga en la satisfacción de las necesidades generales y del bien común.
Debe resolverse dentro de los quince jtS) días siguientes a su recepción.
DERECHO DE PETICION DE INTERES PARTICULAR: Por medio de este se busca proteger los
derechos de la persona que lo formula. Debe resolverse dentro de los quince (15) días
siguientes a su recepción.
QUEJA: Es la manifestación de inconformidad por parte de ios usuarios, generada por el
comportamiento en la atención a los mismos, ya sea de carácter administrativa o por
presuntas conductas no deseables de los funcionarios de la ESAP. Debe resolverse dentro de
los quince j15) días siguientes a su recepción.
RECLAMO: Es una oposición por parte del usuario frente a una decisión que se considera
Injusta relacionada con la prestación de los servicios que ofrece la ESAP, que ya en co.ntla de l
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los derechos del usuario. El objeto es que se revise el motivo de su inconformidad y se tome
una decisión. Debe resolverse dentro de los quince j15) días siguientes a su recepción.
SUGERENCIA: Es la propuesta, idea o indicación que presenta el usuario en pro del
mejoramiento de un proceso, procedimiento o actividad de la ESAP, que esté relacionado con
la prestación del servicio o el cumplimiento de una función pública.
CONSULTA: Es un requerimiento que se presenta a la ESAP en temas técnicos o especializados
relacionados con la Administración Pública, los cuales requieren un estudio más detallado y
profundo para originar una respuesta. Debe resolverse dentro de los treinta (30) días
siguientes a su recepción.
SOLICITUD DE INFORMACION: Por medio de este el usuario puede solicitar cualquier tipo de
Información pública referente a los servicios que presta la ESAP, Debe resolverse dentro de
los quince(151 días siguientes a su recepción.
PETICION: Es una solicitud de manera respetuosa que hace el usuario a la ESAP para obtener
un bien o servicio que brinda la entidad. Deben resolverse dentro de los quince (15) días
siguientes a $u recepción.
PREGUNTA: Es una inquietud o interrogante del usuario frente a los servicios que presta la
ESAP. Debe resolverse dentro de los quince(15) días siguientes a su recepción.
FELICITACION: Es el reconocimiento, congratulación, elogio, etc., que manifiesta el usuario
frente a los servicios que presta la ESAP
AGRADECIMIENTO: Es la forma de en que el usuario manifiesta complacencia o satisfacción
por un bien o servicio prestado por la entidad.
SOLICITUD DE DOCUMENTOS: Por medio de este el usuario puede solicitar documentos de l
interés particular o general referente a los servicios que presta la ESAP. Debe resolverse
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