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recurrentemente
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Se evidencia que no se estableció acción de
mitigación de acuerdo a la metodología establecida
en la guía de administración del riesgo de la
FUGA, pues en la valoración que se realizó a este
riesgo, la medida de respuesta después de valorar
sus controles fue asumirlo, es decir que se
evidencia que con el procedimiento que se
documento de “Administración de Peticiones,
Quejas y Reclamos este se encuentra monitoreado
y controlado.

Traslado por competencia
inoportuno
Demoras en la consecución
de información de otras
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Desconocimiento de las
Sistema Distrital de
fechas de respuesta
Quejas y Soluciones
(SDQS).
Falta de Idoneidad del
personal

Ciudadanos e instituciones
insatisfechos

25

Perjuicio del ciudadano

Vencimiento de
Téminos

Pérdida de credibilidad de
la entidad
Tutelas y/o demanadas

Operativo
De cumplimiento
De imagen

3

4

Extrema

100

Alta

Evitar Riesgo

Continuar
con
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de términos

X

25

25

50

se comprobó que el Profesional que tiene bajo su
responsabilidad este proceso, emite alertas de
seguimiento a la gestión oportuna de respuesta
PQRs, el consolidado del primer trimestre
evidencia, el aumento de PQRs, incremento que se
da por la suspensión del programa de clubes y
talleres, sobre el cual no se ha tomado ninguna
decisión frente a su continuidad, del total de PQRs
que para el primer trimestre ascendieron a 1036
PQRs, corresponde a solicitud de información de
clubes y talleres el 68%.
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Nidia Manosalva Cely - Subdirectora Administrativa
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Atención al
Ciudadano

1). 30/12/2015
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Esta acción se encuentra en ejecución, el
Profesional acota que la fecha máxima para la
ejecución de esta acción es Diciembre, la Oficina
de Control Interno, le recomienda oficializar la
solicitud de capacitación ante la Oficina de
Recursos Humanos, mediante correo electrónico.
2- Se evidenció que este protocolo ya se encuentra
documentado, solamente falta la aprobación por
parte de la Alta Dirección, la Jefe de la Oficina de
Control Interno, dentro de su rol de asesoría y
acompañamiento, recomienda al responsable del
proceso oficializar a planeación esta solicitud para
que se presente ante las instancias
correspondientes.

