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DESCRIPCIÓN: Este trabajo de investigación comprende el diseño de una 
propuesta de auditoría para el proceso de atención y gestión de PQRS de la 
Alcaldía Municipal de Ibagué tomando como marco de referencia ITIL en su ciclo 
de gestión de servicios. Se tomó como marco de referencia ITIL por ser el más 
cercano a la medición y mejora continua de la calidad de los servicios ofrecidos 
por este proceso, tanto desde la perspectiva de usuario como de la entidad. Esta 
propuesta fue desarrollada según la metodología mencionada, la cual va enfocada 
a le mejora continua del proceso y a al ciclo de vida de los servicios propuesto por 
ITIL. Inicialmente se realizó una recopilación general de toda la información 
referente a la entidad, al funcionamiento del proceso para así identificar las fallas 
en esos tiempos de respuestas. En un segundo lugar se analizó toda la 
información recopilada y así llegar a determinar esas posibles causas las cuales 
llegan a generar inconformidades. En un tercer lugar lo que se planteó hacer fue 
unas debidas recomendaciones para así poder llegar a la mejora continua del 
proceso de atención y gestión de PQRS eso si teniendo como método de 
referencia ITIL. 
 
METODOLOGÍA: La metodología va contener las fases siguientes: Fase de inicio, 
fase de planeación, fase de ejecución y fase de cierre. En la primera ciclo se 
diseñan los objetivos del plan y se averigua una enunciación de los conceptos 
importantes, dentro del segundo ciclo se instituyen tiempos, temas a trabajar y 
desarrollar, para el desarrollo de la tercera etapa en el cual se va a consolidar el 
proceso de las acciones para efectuar los objetivos, se investigará sobre las 
metodologías para la gestión de servicios tomando como marco de referencia ITIL. 
La etapa final conveniente al cierre donde se investigan los resultados 
conseguidos para la creación final de la propuesta. 
 
PALABRAS CLAVE: AUDITORÍA, ITIL, GESTIÓN, SERVICIOS, PQRS, 
PETICIÓN, QUEJA, ENTIDAD 
 
CONCLUSIONES: 
 
Dentro de las entidades públicas existen estándares y modelos que propenden por 
prácticas que mejoren el proceso de administración de la calidad y obviamente la 
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confiabilidad de TI en la entidad. Estos procedimientos se pueden ajustar a áreas 
con alto nivel de estructuración, por lo que valdrían la pena que empezaran a 
funcionar en áreas más pequeñas, las cuales también experimentan problemas y 
desafíos similares. 
 
A través del diseño de una propuesta de auditoria el cual permite mejorar los 
tiempos de respuesta en el proceso de atención y gestión de PQRS en la Alcaldía 
Municipal de Ibagué, lo primero que se logró estructurar fue un debida recopilación 
de información que está detrás de todo este proceso, para así poder llegar a una 
identificación de incidentes en los tiempos de respuestas, en donde se 
evidenciaron fallas tanto en la parte técnica, tecnológica y en la definición de roles 
y funciones del personal que está encargado de este proceso. 
 
Se realizaron encuestas a los usuarios, como a los funcionarios. En donde se 
identificó que los usuarios se encuentran satisfechos con la atención recibida al 
momento de la radicación de sus peticiones, pero se evidencio que se encuentran 
fallas al momento de las respuestas de las solicitudes en donde cierto porcentaje 
de usuarios indicaron que eran algo regulares. 
 
Las encuestas realizadas a los funcionarios de la Alcaldía en cuanto ambiente de 
control manifestaron estar bastante informados conforme a sucesos como la 
visión, misión, código de ética entre otros, pero en cuanto al funcionamiento del 
proceso de atención y gestión de PQRS, un porcentaje prudencial de los 
entrevistados dicen no tener claro ese objetivo principal del desempeño del 
proceso. En todo lo referente a evaluación de riesgos los entrevistados concluyen 
saber acerca de la cultura de administrar riesgos, como también dicen conocer los 
  
criterios formales para definir la probabilidad de ocurrencia de riesgos. En lo 
pertinente a la entrevista de actividades de control estos señalaron que si se 
realizaba una implementación periódica de controles, un porcentaje moderado 
dice que no existe una comunicación efectiva y coordinada entre las diferentes 
unidades. 
 
Se analizaron los incidentes los cuales fueron recopilados tanto por la información 
recogida como lo extraído de las entrevistas realizadas tanto a funcionarios de la 
entidad como a los usuarios que llegan día a día a radicar sus PQRS y así llegar a 
determinar esas posibles causas que están generando inconformidades en el 
proceso lo cual generan retrasos y desconciertos. 
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Al final del análisis de la información se realizaron recomendaciones adecuadas 
para al proceso eso si tomando como marco de referencia la metodología ITIL con 
su parte de gestión de servicios. 
 
En el desarrollo de esta propuesta se evidencio el impacto que podría llegar a 
tener la implementación de este planteamiento para la adquisición de evidencias 
fundamentadas en las pruebas de cumplimiento de auditorías de TI es positivo 
para futuros desarrollos. 
 
Posteriormente del desarrollo de la propuesta de auditoria se pudo concluir que la 
utilización de este, para un proceso donde se adecue gestión del servicio, podría 
llegar a minimizar tiempos de respuestas. 
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