
Capacitación de atención con 

enfoque psicosocial 

Todos tenemos el 
poder de la 

grandeza; no de 
fama, si no de 

grandeza, pues la 
grandeza esta 

determinada por el 
servicio a los demás
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NORMATIVIDAD  

Resolución No. 001166 de 2018

Por la cual se adoptan los lineamientos para el

talento humano que orienta y atiende a las víctimas

del conflicto armado y se dictan otras disposiciones

ENFOQUE PSICOSOCIAL 

Marco que busca que las medidas de reparación contribuyan a la eliminación de

los esquemas de discriminación y marginación que contribuyeron a la

victimización, bajo el entendido que transformando dichas condiciones se evita la

repetición de los hechos y se sientan las bases para la reconciliación en el país.



Acciones que impulsan, gestionan y materializan las medidas de

atención, asistencia y reparación integral a las víctimas, que están

definidas en la Ley 1448 de 2011, sus decretos reglamentarios y

demás normas que la modifiquen o sustituyan.

Asistencial 

Administrativo 

Servicios Generales, Operarios

Que tengan algún tipo de contacto con los usuarios y

puedan brindar una atención e información humanizada

ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS.

ORIENTACIÓN  / TALENTO HUMANO

PERSONAL



Técnicas que privilegian el lenguaje verbal y escrito, recurren

a los códigos simbólicos que se crean habitualmente y que

son de uso cotidiano. Se orientan hacia la comprensión de

situaciones bajo la premisa de que cada experiencia es

relatada desde una mirada particular y evitan la referencia a

una verdad oficial o única. Se privilegia la esfera simbólico

cognitiva y comportamental.

Técnicas que se ubican en el campo simbólico artístico 

y cultural, cuentan con una semiótica particular que se 

refiere a lo estético, lo escénico y lo arquetípico Son 

herramientas orientadas a explorar las esferas 

trascendental, emocional y simbólico cognitiva. 

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN

EXPRESIVAS

NARRATIVA



Estado de estrés laboral derivado de demandas continuas de tipo

interpersonal y emocional como resultado de la devoción a una

causa, a un estilo de vida o a una relación que no produce las

recompensas esperadas .

Puestos relacionados con atención al 
publico, clientes o   usuarios 

Elevado nivel de responsabilidad

Jornadas laborales o turnos demasiados largos 

Trabajos muy monótonos 

Causas síndrome de 

Bournout

SÍNDROME DE BURNOUT



EVIDENCIAS 



ESTRATEGIAS PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE ESTRÉS 

LABORAL

Pausas Activas

Clima laboral
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EVIDENCIA SOCIALIZACION PPSS –CONTROL SOCIAL 



EVIDENCIA CAPACITACION  A FUNCIONARIOS AREA DE FACTURACION POLITICA DE 
PARTICIPACION SOVIAL – DEBERES Y DERECHOS



CAPACITACION PROCURADOR JUDICIAL ADECUADO MANEJO DE RECURSOS 
PUBLICOS – ETICA DEL DEBER 



CAPACITACION  LEY 1755 DE 2015

VIGENIA 2022 



DERECHO DE PETICION
Ley 1755 de 2015

Por medio del cual se regula el Derecho Fundamental de Petición 

Como acción Ciudadana  

Esla facultad que toda persona tiene para presentar solicitudes ante las autoridades o ante
ciertos particulares y obtener de ellos una pronta solución sobre lo solicitado.

Puede ejercerse en:
✓ Interés general o particular
✓ Obrando en cumplimiento de una obligación o deber legal
✓ Solicitar información.
✓ Formular consultas.



Que busca y quienes deben presentarlo?

• Prestación de un servicio.

• Reconocimiento de un derecho.

• Resolver una situación Jurídica.

• Intervención en un asunto particular de una autoridad, 

entidad o funcionario.

• Presentar quejas, reclamos, denuncias y sugerencias.

• Solicitar información.

• Examinar y requerir copias de documentos.

• Elevar consultas.

• Interponer recursos.

• Etc.

Cualquier persona lo puede presentar

independientemente de las condiciones

de sexo, edad, nacionalidad, estado

civil, etc.



SUSTENTO NORMATIVO 

❖ Constitución Política de 1991- Art. 23

❖ Ley 1437/11 CPACA - Art. 5º Num. 1º, art. 7º, 8 y 9.

❖ Ley 1755/15 - Arts. 13 a 33 Derecho de Petición.

❖ Decreto 1166/16 - Peticiones Verbales.



QUE SON LAS PQRSD

Son siglas que corresponden a las palabras

Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y

Denuncias, lo anterior hace referencia al

proceso mediante el cual, una entidad hace la

gestión interna de las peticiones de los

ciudadanos.



En la gestión interna de las PQRSD…

Será……..

➢ una solicitud de información?

➢ el reconocimiento de un derecho?

➢ una consulta?

➢ una queja?

➢ un reclamo?

➢ una denuncia?

➢ Etc., etc., etc.….

Como identifico?



CONCEPTOS

Petición: Del latín petitĭo, la petición es la acción de

pedir (solicitar o demandar a alguien que haga algo).

También se conoce como petición a la oración con que se

pide, al escrito que realiza una solicitud y, en el ámbito

del derecho, al escrito que se presenta ante una autoridad.

Consulta: Del latín consulere, la consulta según su

sentido etimológico, puede traducirse como “pedir

consejo”. Puede referirse a examinar un asunto con

una o más personas, buscar datos sobre alguna

materia o pedir consejo o guía.

Solicitud de información: Petición para tener

acceso a la información pública de las entidades

del Estado.



CONCEPTOS

Queja: Manifestación verbal o escrita de molestia,

disgusto o insatisfacción respecto a la conducta o

actuar de un funcionario de la Entidad o de los

particulares que cumplan una función pública.

Reclamo: Manifestación verbal o escrita de

molestia, disgusto o insatisfacción sobre el

incumplimiento o irregularidad en la prestación de

alguno de los servicios, trámites o productos

ofrecidos por la entidad.

Denuncia: Es la puesta en conocimiento ante una

autoridad competente de una conducta

posiblemente irregular o ilegal.

Sugerencia: Es la proposición o insinuación de una

idea frente a un servicio, trámite, gestión, etc., para

mejorarlo. Es decir, una recomendación.



¿Que debe contener una petición?

Por lo menos, toda petición debe contener lo siguiente:

✓ La designación de la autoridad a la que se dirige.

✓ Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su repre-

sentante y o apoderado y de la dirección donde recibirá 

correspondencia.

✓ El objeto de la petición.

✓ Las razones en las que fundamenta su petición.

✓ La relación de los documentos que desee presentar para iniciar el 

trámite.

✓ La firma del peticionario cuando fuere el caso.

Sin embargo….

La autoridad tiene la obligación de examinar integralmente la petición, y en ningún caso la estimará incompleta

por falta de requisitos o documentos.

En ningún caso podrá ser rechazada la petición por motivos de fundamentación inadecuada o incompleta.



Tratándose de PQRSD, que debo hacer en caso de…

• Peticiones verbales

• Peticiones incompletas

• Desistimiento tácito y expreso

• Peticiones irrespetuosas, oscuras y reiterativas

• Falta de competencia

• Términos adicionales

• Información reservada

• Anónimos



Que hacer en caso de….

Peticiones verbales: las autoridades deberán

dejar constancia y deberán radicar las peticiones

verbales que se reciban.*

Desistimiento Tácito: Vencidos los términos, la

autoridad decretará el desistimiento y el archivo de

la misma, mediante acto administrativo motivado.

Desistimiento expreso: El peticionario podrá

desistir en cualquier tiempo de sus peticiones.

Peticiones incompletas: se debe requerir al

peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a

la fecha de radicación para que la complete en el

término máximo de un (1) mes.

Irrespetuosas: Podrá ser rechazada.

Oscura: se devolverá al interesado para que la

corrija o aclare dentro de los diez (10) días

siguientes.

Reiterativas: Por analogía, se resuelven

remitiéndose a respuestas anteriores. Igualmente

se resuelven en el link de “Preguntas frecuentes” de

la página web de la entidad*.



Que hacer en caso de….

Falta de competencia: Dar traslado al competente

dentro de los cinco (5) días siguientes de recibida la

petición.

Términos Adicionales: Cuando no fuere posible resolver la

petición, se debe informar al peticionario, expresando los

motivos de la demora y señalando el plazo razonable en

que se dará respuesta, que no podrá exceder del doble del

inicialmente previsto.

Información reservada: Corresponderá al Tribunal

Administrativo o Juez administrativo con jurisdicción

en el lugar donde se encuentren los documentos.

Cuando se niegue el recurso de reposición, el

funcionario debe enviar la documentación al tribunal

o al juez administrativo en un plazo no superior a

tres (3) días.

Anónimos: Cuando se desconozca la información

sobre el destinatario, el aviso se publicará en la

página electrónica y en todo caso en un lugar de

acceso al público de la entidad (notificación por

aviso).



Tiempos de respuesta

Generales
Petición -15 días hábiles

(Art 14 - Ley 1755/15)

Especiales
Solicitud de documentos o información - 10 Días hábiles 

Consultas - 30 días Hábiles
(Art. 14 - Ley 1755/15)

Petición entre entidades - 10 Días hábiles
(Art. 30 - Ley 1755/15)



Se cuentan los días hábiles o calendario?

Se cuentan los días hábiles, ya que en los plazos de días

señalados en las leyes y actos oficiales, se entienden

suprimidos los días vacantes y feriados, a menos que se

exprese lo contrario.

Los meses y años se computan según el calendario; pero

si el último día fuere feriado o vacante, se extenderá el

plazo hasta el primer día hábil.



Y como logro cumplir con los preceptos legales y normativos en temas 

de servicio?

Organización interna

Porque la entidad debe estar preparada
para servir a los ciudadanos. Por ende,
debe organizarse y contar con…

Procesos y procedimientos: Que permitan lograr los objetivos
de la política de la entidad.

Canales de atención: Contar con canales presenciales, virtuales
y telefónicos, para garantizar la atención de los ciudadanos..

Reglamento de PQRSD: para tramitación interna de las
peticiones que les corresponda resolver.

Carta de trato digno: donde se especifique todos los derechos
de los usuarios y los medios puestos a su disposición para
garantizarlos efectivamente. ***



¿Por qué?

Porque son “fines esenciales del Estado: servir a la comunidad,

promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de

los principios, derechos y deberes consagrados en la

Constitución… “



Porque los ciudadanos tienen derechos 

1. Presentar peticiones en cualquiera de sus
modalidades (verbal o escrito), así como a obtener
información y orientación.

2. Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de
cualquier actuación o trámite y obtener copias, a su
costa, de los respectivos documentos.

3. Salvo reserva legal, obtener información que repose
en los registros y archivos públicos en los términos
previstos por la Constitución y las leyes.

4. Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones
en los plazos establecidos para el efecto.

5. Ser tratado con el respeto y la consideración debida
a la dignidad de la persona humana.

6. Recibir atención especial y preferente (PcD, adulto,
mayor, menor de edad, mujeres embarazadas,).

7. Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de
los servidores públicos y de los particulares que
cumplan funciones administrativas.

8. A formular alegaciones y aportar documentos u otros
elementos de prueba en cualquier actuación
administrativa en la cual tenga interés,.

9. Cualquier otro que le reconozca la Constitución y las
leyes.



Porque las entidades tienen deberes que cumplir

1. Dar trato respetuoso, considerado y
diligente a todas las personas sin distinción.

2. Garantizar atención personal al público,
como mínimo durante cuarenta (40) horas a
la semana.

3. Atender a todas las personas que
hubieran ingresado a sus oficinas dentro del
horario normal de atención.

4. Establecer un sistema de turnos acorde
con las necesidades del servicio.

5. Expedir, hacer visible y actualizar
anualmente una carta de trato digno.

6. Tramitar las peticiones que lleguen por
medios electrónicos.

7. Atribuir a dependencias especializadas la
función de atender quejas y reclamos, y dar
orientación al público.

8. Adoptar medios tecnológicos para el trámite
y resolución de peticiones, y permitir el uso de
medios alternativos para quienes no dispongan
de aquellos.

9. Habilitar espacios idóneos para la consulta
de documentos, así como para la atención
cómoda y ordenada del público.

10. Todos los demás que señalen la
Constitución, la ley y los reglamentos.



Porque también es deber…

Informar periódicamente al jefe o director de la entidad y a la ciudadanía, lo siguiente:

❑ Servicios sobre los que se presente el mayor número de quejas y reclamos.

❑ Principales recomendaciones sugeridas por los particulares que tengan por objeto mejorar el
servicio que preste la entidad, racionalizar el empleo de los recursos disponibles y hacer más
participativa la gestión pública.

La anterior información es pública.



¿Y hay consecuencias por no atender las PQRSD?

Si

Ya que la falta de atención a las peticiones, constituirán
falta para el servidor público y darán lugar a las
sanciones correspondientes de acuerdo con el régimen
disciplinario. *

Responsabilidad disciplinaria

Deberes de todo servidor público: Cumplir con diligencia,

eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y

abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o

perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique

abuso indebido del cargo o función.

Prohibiciones: Omitir, retardar o no suministrar debida y

oportuna respuesta a las peticiones respetuosas de los

particulares o a solicitudes de las autoridades, así como

retenerlas o enviarlas a destinatario diferente de aquel a quien

corresponda su conocimiento. **



«En un equipo no todos pueden pretender la 

misma fama, pero todos pueden decir que son 

campeones» Michael  Jordán   

Sofía Marcela Barrios Ordoñez

Asesora S.I.A.U.


