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DESCRIPCIÓN:  

 

Se observa insuficiencia del sistema de Peticiones, Quejas, Solicitudes y Reclamos 
(PQSR) por inexistencia de alertas oportunas sobre fechas de vencimiento, e 
incumplimiento de los procesos establecidos por la norma. Se plantea la creación 
de un producto generador de eficiencia y análisis para los procedimientos sobre el 
sistema de PQRS. Como conclusiones previas se tiene que el grupo de Gestión y 
Asistencia al Cliente de la DIAN requiere de un producto que emita alertas de forma 
oportuna, mitigando los posibles riesgos. 
 
OBJETIVO GENERAL 

Crear e implementar un producto generador de eficiencia y análisis para los 
procedimientos sobre el sistema de Peticiones, Quejas, Solicitudes y Reclamos. 
 
 
METODOLOGÍA: La metodología empleada incluyo aplicación del método 

deductivo, por medio de la aplicación de herramientas técnicas para la observación 
de datos precisos y consolidados sobre los tiempos de vencimiento 
 
PALABRAS CLAVE: GESTIÓN PÚBLICA, PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN, AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS. 
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CONCLUSIONES 

  
La Investigación evidenció que la DIAN muestra la falta de estadísticas que reflejen 
información relevante para la toma de decisiones dentro del grupo de trabajo. 
También errores en el cálculo de las fechas de vencimiento dentro de las bases de 
datos, lo cual afecta los tiempos de acción de los funcionarios. Es recomendable 
homogenizar las bases para facilitar la consolidación de la información. Asimismo, 
es una necesidad evidente la implementación de la Sistematización para Gestión y 
Asistencia al Cliente, para subsanar la falta de alertas que permitan el correcto 
cumplimiento de términos establecidos para el PQRS. 
 
RECOMENDACIONES 

 

En cuanto a la Academia se notaron falencias debido a la inexistencia de materias 
que enseñen a emplear software como son el Stata y Excel, herramientas 
fundamentales como profesionales y que son necesarias para afrontar el mercado 
laboral. También es evidente la necesidad de ampliar el horario en materias como 
Metodología de investigación y Trabajo de Grado I, dándoles una mayor importancia 
y ampliando la formación investigativa a los estudiantes. 

 
Respecto a la Práctica el problema más notable es el tiempo, debido a que es difícil 
cumplir al unísono con un horario de trabajo y asistir a materias del semestre con 
las responsabilidades que conlleva cada una de estas, desarrollar una Investigación 
y conformar los informes parciales y el Informe final de la misma. Desde mi punto 
de vista, es mejor ampliar las fechas para entrega del Informe Final de la Práctica, 
una vez se culminen las materias del semestre, o disminuir la carga de trabajos que 

se ven acumulados en fechas de cierre de corte, lo cual pone en alto riesgo el 
cumplimiento cabal de las diferentes obligaciones Académicas. 
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