PROCEDIMIENTO TRÁMITE PARA LAS QUEJAS
FORMULADAS ANTE EL COMITÉ CONTROL SOCIAL
Cuando la queja sea presentada directamente al Comité de Control
Social, éste asumirá la responsabilidad de evacuarla en forma satisfactoria
con base en los principios de adecuada prestación del servicio y de
información necesaria al usuario(a), de acuerdo con los reglamentos
existentes en el Fondo de Empleados y este procedimiento, siendo este
comité el encargado de darle trámite y solicitar a los órganos
competentes la aplicación de los correctivos pertinentes, si aplica, con
fundamento en las funciones asignadas en la ley y en el estatuto.
Para que la queja sea considerada válida se debe verificar lo siguiente:
1. PROCEDENCIA
Con el fin de proteger los intereses de los(as) asociados(as) del Fondo
Empleados, de los terceros y de la comunidad en general, atenderá
peticiones respetuosas que toda persona tiene derecho a presentar
acuerdo con los lineamientos constitucionales y legales vigentes,
relación con los asuntos que por su naturaleza le competan.
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Las cuales deberán dirigirse de manera respetuosa y podrán formularse
verbalmente o por escrito, o por cualquier medio que permita su
conocimiento, inclusive a través de mecanismos técnicos o electrónicos,
siempre que sea posible verificar la identidad del peticionario y la fecha
de recibo de las mismas.
2. SOLICITUDES ESCRITAS
Las peticiones escritas deberán contener, por lo menos, los siguientes
requisitos:
a. Los nombres y apellidos completos del solicitante y/o de su
representante legal o apoderado, si es el caso, indicando el
documento de identidad, la dirección, teléfono, fax y e-mail.
b. El objeto de la petición.
c. Las razones en que se apoya.
d. La relación de documentos que se acompañan, y

e. La firma del peticionario(a) cuando fuere el caso.
Si quien presenta una petición verbal afirma no saber o no poder escribir y
pide constancia de haberla presentado, debe realizarlo ante un miembro
principal o suplente del Comité de Control Social, suministrando todos los
datos necesarios que sirvan para respaldar la veracidad de la identidad
del peticionario(a).
El peticionario(a) podrá requerir información respecto del estado de su
solicitud.
La documentación en medio magnético que se allegue a este Comité
debe tener las siguientes características: almacenados o escaneados en
formato .pdf en blanco y negro, con una resolución de digitalización entre
100 y 600 dpi, según la calidad del documento.
3. PETICIONES INCOMPLETAS
En el evento en que el trámite no cumpla con los requisitos exigidos, en el
momento de presentarse la solicitud ante este Comité, personalmente o a
través de medio electrónico, se le informará al solicitante la causa o
motivo del rechazo. Si a pesar de ello, el peticionario insiste en que se le
reciba la documentación, ésta se recibirá dejando la constancia del
requisito que le falta y que se le dio a conocer tal situación.
En el evento en que la petición o solicitud se reciba por correo tradicional,
el Comité de Control Social deberá atenderla, a más tardar, dentro de los
quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de radicación. Si la petición
está incompleta, se debe requerir al peticionario, por una sola vez,
precisando qué documentos hacen falta para darle trámite a su petición.
Se entenderá que el peticionario(a) desiste de su solicitud, si hecho el
requerimiento para que complete los requisitos exigidos, no da respuesta
en el término de dos meses.
4. SOLICITUD DE INFORMACIONES O DOCUMENTOS ADICIONALES
Si las informaciones o documentos que proporcione el interesado(a) al
iniciar una actuación administrativa no son suficientes para decidir, se le
requerirá la documentación o información faltante, por una sola vez, con
toda precisión y en la misma forma en que haya actuado.

Este requerimiento interrumpirá los términos establecidos para decidir.
Desde el momento en que el interesado(a) aporte nuevos documentos o
informaciones con el propósito de satisfacer el requerimiento, comenzarán
otra vez a correr los términos pero, en adelante, los funcionarios de este
Comité no podrán pedir más documentos, y decidirán con base en
aquellos de que dispongan.
4.1. Desistimiento
Se entenderá que el peticionario(a) ha desistido de su solicitud si, hecho el
requerimiento de completar los requisitos, los documentos o las
informaciones de que tratan los numerales 3 y 4 del procedimiento, no da
respuesta en el término de dos meses. Acto seguido se archivará el
expediente, sin perjuicio de que el interesado(a) presente posteriormente
una nueva solicitud.
4.2. Citación de terceros
Cuando de la misma petición o de los registros que lleve este Comité
resulte que hay terceros determinados que pueden estar directamente
interesados(as) en el resultado de la decisión, se les citará para que
puedan hacerse parte y hacer valer sus derechos.
La citación se hará por correo a la dirección que se conozca si no hay
otro medio más eficaz. En el acto de citación se dará a conocer
claramente el nombre del peticionario(a) y el objeto de la petición.
5. TÉRMINOS Y OTROS PARA RESOLVER LAS PETICIONES ESCRITAS
5.1.

5.2.

Las peticiones generales o particulares que no tengan
procedimientos especiales, se atenderán dentro de los quince (15)
días hábiles siguientes a la fecha de su recibo en la entidad.
Cuando no fuere posible contestar al interesado(a) dentro de los
términos señalados se le enviará oportuna comunicación, antes de
la expiración del plazo, señalando la causa de la demora y la fecha
en que se le dará respuesta.
Las quejas o reclamos por asuntos especiales, que requieren de la
revisión, certificación o aprobación de la “Revisoría Fiscal”, por
ejemplo, régimen de inversiones, cobro de intereses, devolución de

5.3.

5.4.
5.5.

aportes, objeciones sobre balances o estados financieros, libros de
contabilidad, entre otros, deben ser conocidos y tramitados en
primera oportunidad ante dicho órgano.
Este Comité puede dar traslado de la queja a la Revisoría Fiscal,
indicando el sentido y los puntos concretos sobre los cuales debe
versar la respuesta y determinando, igualmente, el plazo dentro del
cual se debe dar respuesta a la petición del solicitante, sin perjuicio
de que el órgano de control ante quien se interpone la queja,
resuelva directamente el asunto.
El Comité de Control Social podrá solicitar por escrito a los órganos
competentes, de la aplicación de los correctivos pertinentes para la
solución de la queja.
La respuesta de este Comité al peticionario(a), deberá ser
completa, clara, precisa y comprensible, contener la solución o
aclaración de lo reclamado y los fundamentos legales, estatutarios
o reglamentarios que soporten la posición de la contraparte, junto
con los documentos que, de acuerdo con las circunstancias, se
estimen apropiados para respaldar las afirmaciones o conclusiones
sostenidas por la misma.

6. RECHAZO DE PETICIONES
Las peticiones formuladas ante este Comité podrán ser rechazadas
cuando sean presentadas en forma irrespetuosa o desobligante, utilizando
amenazas, improperios, insultos, ofensas, afrentas, provocaciones u otras
actitudes similares.
7. ACUMULACIÓN DE PETICIONES
Si se formulan varias peticiones sobre asuntos iguales, semejantes o
relacionados, ante la Administración y este Comité, se procederá a su
acumulación en una de éstas, de acuerdo con la naturaleza de la
petición.
8. PRUEBAS
En el curso del trámite administrativo se podrán pedir y decretar pruebas,
así como allegar informaciones. Dichas actuaciones podrán decretarse de
oficio o a petición del interesado, sin formalidad alguna ni término
especial, salvo cuando se trate de procedimientos administrativos para los
cuales se haya establecido una etapa probatoria.

9. PETICIÓN OFICIOSA DE INFORMACIÓN A OTRAS ENTIDADES
Cuando el Comité de Control Social requiera comprobar la existencia de
alguna circunstancia necesaria para la resolución de una petición que
obre en otra entidad, el Comité procederá a solicitar a la Gerencia
General o a quien el delegue esta labor, con el fin de obtener dicha
información.
10. PETICIONES ANÓNIMAS
Cuando el Comité de Control Social reciba comunicaciones que
contengan una petición o queja sin firma y/o sin nombre, pero de su
análisis se infiere la existencia de alguna irregularidad, o se refiere en
concreto a hechos o personas claramente identificables, se le dará el
trámite de queja. En este evento, se solicitará a la administración los
documentos que considere pertinentes para determinar si es cierta o no la
situación planteada. De encontrar alguna irregularidad, se procederá de
conformidad con las normas vigentes. De lo contrario, se procederá a su
archivo o el traslado a la autoridad competente.
La respuesta a estas peticiones deberá publicarse en un lugar visible y/o
sitio web del Fondo de Empleados para que el interesado(a) conozca el
trámite que se le dio a su petición.
11. QUEJOSO TEMERARIO
Cuando la queja o cualquier otra petición carezca de fundamento legal o
se aleguen hechos contrarios a la realidad, este Comité, previo análisis,
procederá a su archivo.
12. QUEJOSO RECURRENTE
Cuando un peticionario(a) presente reiteradamente quejas sobre el mismo
asunto, el Comité de Control Social se remitirá a la respuesta dada a la
queja inicial, advirtiendo que ya ha sido contestada de conformidad con
las disposiciones legales.

13. NOTIFICACIÓN DE LAS DECISIONES
Las comunicaciones que resuelvan peticiones deberán notificarse al
peticionario(a) por correo tradicional. No obstante, cuando este Comité
conozca el correo electrónico del peticionario(a), podrá enviar por este
medio la respuesta pertinente y se entenderá atendida la solicitud.
Sin embargo, todas las decisiones relativas a peticiones de información
estarán sujetas a los recursos y acciones legales pertinentes.
14. MANEJO DE RECOMENDACIONES
Para el manejo de recomendaciones recibidas por el Comité de Control
Social, sobre temas que son competencia de un estamento diferente, el
procedimiento a aplicar será dar traslado a la administración para que
analice el tema, lo remita al responsable correspondiente de gestionarlo y
darle respuesta al peticionario(a). El Comité de Control Social queda con
el compromiso de comunicarle oficialmente al peticionario(a), por si
requiere información con respecto al estado de su solicitud.
15. ANALISIS E IMPLEMENTACION SOLUCION DE PROBLEMAS
Un problema es cualquier situación indeseable en un proceso o en su
resultado. También podría existir una situación indeseable si un proceso o
resultado actual no cumple con los requisitos que espera el asociado(a).
Los cinco pasos que se utilizaran para eliminar o detectar el
incumplimiento, son:
Paso 1 - Definir la situación.
Para hacerlo se debe responder la siguiente pregunta:
“¿Qué hechos indican que existe un problema?”.
Consejos para lograr el éxito
1. Asegurarse de que la calidad de los datos, ... "solo hechos!" debe ser el
lema.

2. Obtener datos de varias fuentes.
3. Utilizar varios métodos para recopilar los datos.
4. Permanecer con el proceso. No reducir los pasos y saltar al análisis de
causa raíz o el desarrollo de la solución.
5. Responder la pregunta QUÉ y no por qué.
Paso 2- Remediar temporalmente.
Un remedio temporal es un paso para mantener el proceso funcionando.
Cuando se presenta un problema. La primera acción debe ser disculparse
con el asociado(a). Cuando el resultado del proceso es un servicio, se
debe volver a prestar el mismo servicio siempre que sea posible .
El problema con el remedio temporal es que es un gasto innecesario. Si no
se resuelve el problema, se tendrá que seguir remediándolo y costará más
y más. No es una solución permanente del problema
Paso 3- Identificar la(s) causa(s) raíz.
Metodología recomendada a aplicar lluvia de ideas
Qué: Es una manera en que el Comité genere tantas ideas como sea
posible en un período muy breve aprovechando la energía del mismo y la
creatividad individual.
Cuándo: Es muy útil cuando se trata de generar ideas sobre problemas,
aspectos para mejorar, posibles causas, otras soluciones y oposición al
cambio.
Por qué:
Al presentar la mayor cantidad de ideas posibles en corto
período e invitar a todos los miembros del Comité a participar, esta
herramienta ayuda a la gente a pensar con mayor amplitud y tener otras
perspectivas. Sirve para que las ideas se propaguen por la influencia que
ejercen entre ellas. Pero no sirve para reemplazar a los datos.
Cómo:
 Se define el tema o el problema.
 Se nombra a un(a) conductor(a) del ejercicio.

Antes de comenzar la “lluvia de ideas”, explicar las reglas.
Se emiten ideas libremente sin extraer conclusiones en esta etapa.
Se listan las ideas.
No se deben repetir ideas.
No se critican.
El ejercicio termina cuando ya no existen nuevas ideas.
Se analizan, evalúan y organizan las mismas, para valorar su utilidad
en función del objetivo planeado.
 Tiempo de participación por idea máx. 2 min.








Consejos para tener éxito
1. Antes de iniciar tener claras las siguientes reglas:
Regla 1: Promover la generación de ideas no convencionales.
Regla 2: Durante el ejercicio es más importante la cantidad de ideas que
la calidad de las mismas.
Regla 3: Durante la sesión no calificar las ideas como “buenas” o “malas”,
ni permitir las críticas a la idea de otra persona.
Regla 4: Soportarse en las ideas de los otros
2. El análisis o la crítica de las ideas durante la lluvia de ideas prolonga la
duración del ejercicio y limita el flujo de ideas creativas. Dejar el análisis de
las ideas para el final.
3. Si alguna persona o un grupito de personas domina el análisis, el líder
tendrá que cambiar la dinámica de la lluvia que brinde la oportunidad por
igual a todos los participantes.
Paso 4- Tomar acción correctiva.
Indispensable para eliminar el incumplimiento (acciones paralelas a las del
paso 2 “remediar temporalmente”). Aunque los planes para la acción
puedan ser similares, la diferencia importante es que en este punto debe
implantarse una solución permanente para el problema.

Que hacer:
 Reunir a la gente clave con
(asociados(as), administración, etc.)

conocimiento

y

autoridad

 Generar opciones, Una vez identificada bien la causa o causas raíz,
es el momento de tomar acción correctiva. Priorizándolas si se tiene
más de una y estableciendo cronograma.
 Elegir las acciones correctivas, cada una de las opciones
generadas es afectada por diversos factores, tales como el costo de
la acción correctiva, la complejidad de hacer el cambio y el
tiempo requerido para ponerla en funcionamiento, etc.
Es deseable, cuando así sea posible, elegir una acción correctiva
que implantará procedimientos o mecanismos que eviten que se
entreguen al asociado(a) resultados con incumplimiento sin saberlo,
o sea "a prueba de errores“, que contribuya con el aseguramiento
para que el problema no vuelva a ocurrir.
 Planear, comunicar e implantar, una vez que se ha elegido la
acción correctiva, debe desarrollarse un plan para su
implantación.
Este plan entre otros puede incluir:





Qué acciones se tomarán para resolver el problema.
Quién será responsable de tomar acción.
Cuál es la fecha de resolución.
Cuáles asociados(as) podrían resultar afectados.

Preguntas claves:
¿Qué presupuesto se necesita?.
¿Cuál será el programa de implementación?.
¿Cómo se documentará la acción correctiva?.
¿Qué acciones específicas se tomarán para verificar que la
acción correctiva está operando?.
 ¿Qué capacitación se requiere?.
 ¿Qué se debe comunicar a los(as) asociados(as)?.





 ¿Qué se debe comunicar a otros actores que se pueden ver
afectados?.
Paso 5- Evaluar y dar seguimiento
Analizada la definición de un problema, identificación y eliminación de la
causa o causas raíz. Se debe asegurar que el problema se ha eliminado
para siempre y los siguientes son los pasos a seguir:







Revisar el remedio temporal.
Recolectar y analizar los datos.
Cumplir con el criterio de resolución.
Auditar.
Encuestar a los asociados (as).
Realizar una revisión informal.

DESARROLLO

Este documento está basado en la Circular Básica Jurídica No. 008 de
2015 y la metodología de análisis de causa raíz para la solución de
problemas.
Para mayor información sobre este documento dirigirse a quien lo elaboró
en nombre del Comité de Control Social:
REGINA ISABEL GARCIA PACHECO
e-mail: regisabella@gmail.com
Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL SOCIAL en acta 72 del 25 de febrero
de 2016.
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