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RESUMEN 

 

El trabajo que se presenta a continuación, es modelo de gestión para el 

aprendizaje autónomo de los servidores de la Fiscalía General de la Nación – 

Seccional Cundinamarca para la calidad del servicio que tiene como fin sugerir o 

plantear las posibles estrategias  que el servidor obtenga para dicho aprendizaje. 

 

 Es importante mencionar que para dicho trabajo  es necesario analizar la 

metodología que utiliza la Fiscalía para el autoaprendizaje, puesto que la manera 

en que la entidad muestra sus guías, formatos, procedimientos no es la  más 

llamativa para el servidor; también se evaluara  la manera en que permite el 

acceso para la auto capacitación. 

 

1 Para ahondar, a continuación se relatara  como inicio la Fiscalía General de la 

Nación, dicha entidad nace en 1991, teniendo en cuenta la promulgación de la 

Constitución Política y comienza a operar el 1 de Julio de 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 http://www.fiscalia.gov.co/colombia/la-entidad/quienes-somos/ 
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ABSTRACT 

Theneed to create a procedural structurecompared to thegeneration of knowledge 

of each of thecharges to the interior of theentityarisesfromtheway in 

whichthelinking of servers, isaheaddue to whichisgivenpriority to compliancewith 

formal requirements to dealwiththecategory of the position in 

whichtheappointmentoccurs at the time thatthisoccursonlyratherthan set a 

guideline concrete knowledge of theduties to be met to formalizeit. 

Againstthisbackground, recentlyrankedofficials do 

nothaveparametersthatallowthem to gaintimelyknowledge of activities to develop, 

butit can onlyaccesstoolsknown to thosewho are 

insidetheentitywithcertainagealready. 

As a result of thislack of knowledge, bythe new members of theplant, 

occursaninefficientapplication of processes and proceduresthatisreflected in a lack 

of efficiency and effectiveness in theperiod in which servers begin to haveaccess to 

thevariousforms of learningthat are pre-established, butthat are 

notcompletelyformalisedwithintheinstitution. 

Withthis in mind, itisproposed to solvetheproblembyestablishing a 

schemethatencouragesthegeneration of thisself-taught culture 

thatallowsstreamlinelearningactivities, procedures and, in particular, 

processeswhichisoccupationallyintendedforeach of the servers, optimizingthe use 

of availabletools, withoutfallingintotheobstruction of theignorance of eachbylack of 

informationorlack of initiative to advancethroughtheinvestigation of 

thesenecessaryactivities in thework to develop as part of theprosecution. 

Finallyit can be viewed as a valueadded in theinstitutional culture, the 

establishment of thismodel, withthesolepurpose of improvingthequality of 

theserviceprovided a nationalentity, thus emerge fromone of itsbranches. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El interés de este proyecto es identificar por qué en la entidad Fiscalía General de 

la Nación Seccional Cundinamarca no existe la cultura del auto aprendizaje y 

proponer estrategias de optimización de esta labor para reactivar el servicio que 

presta la entidad, en todas sus áreas. 

Esto se produce como consecuencia de la forma en que se vinculan a los nuevos 

servidores, fijándose principalmente en el cumplimiento de los requisitos 

establecidos, sin darle una importancia al conocimiento específico de las 

actividades que debe desempeñar el funcionario una vez vinculado. Esto origina 

una ineficiente aplicación de los procedimientos mientras los servidores empiezan 

a conocer las herramientas disponibles para aprender sobre sus funciones. La 

forma en que se puede optimizar es generando la cultura autodidacta con el fin de 

maximizar los resultados en el menor tiempo posible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TITULO  DESCRIPTIVO DEL PROYECTO 

 

Modelo de gestión para el aprendizaje autónomo de los servidores de la Fiscalía 

General de la Nación – Seccional Cundinamarca para la calidad del servicio.  

 

PREGUNTA 

 

¿Cómo elaborar un  modelo de gestión que facilite el aprendizaje autónomo para 

que los servidores de la Cundinamarca realicen un servicio de calidad? 

 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACION 

Generar un modelo de gestión para el aprendizaje autónomo de los servidores de 

la Fiscalía, encaminado a ser aplicable rápidamente en las funciones de cada 

servidor. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Formular estrategias que permitan llamar la atención de los servidores de la 

Seccional Cundinamarca para el autoaprendizaje. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Definir la cantidad de áreas que maneja la Seccional Cundinamarca, para 

identificar los procesos que están a cargo de la misma. 

 

 Resumir los procesos más relevantes para la entidad. 

 

 Indicar las diferentes  habilidades que podrá adquirir el servidor estatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

 Definir la cantidad de áreas que maneja la Seccional Cundinamarca, 

para identificar los procesos que están a cargo de la misma. 

 

La seccional Cundinamarca de la Fiscalía General de la Nación  cumple con 

los parámetros legales establecidos en la Resolución de reestructuración del 

año 2014, que convierte a las Seccionales en un reflejo de la estructura 

institucional a Nivel Nacional. Al interior de la misma se encuentran las 

Subdirecciones de: 

 

- Fiscalías y Seguridad Ciudadana, a la cual están adscritos los 

despachos de Fiscalías a nivel Seccional y Local, dependiendo del 

cubrimiento de jurisdicción y el tipo de relación con los tribunales de 

justicia. Estos se focalizan por las zonas geográficas de ubicación y el 

tipo de jurisdicción de la rama judicial en dichas zonas.  

 

Dentro de los procesos que maneja esta subdirección están desde la 

recopilación probatoria hasta la presentación de los casos ante los 

jueces y las instancias competentes.  

 

La descongestión de gestiones jurídicas ante el aparato de justicia en la 

delimitación geográfica.  

 

Finalmente en lo que respecta a la Subdirección en sí, está la 

asignación de los despachos que deben cubrir los funcionarios adscritos 

a ella dentro de lo permitido por las resoluciones  

 

- Policía Judicial – Cuerpo Técnico de Investigación, a la cual están 

adscritos los cuerpos de investigación y atención a la ciudadanía como 

funciones de acción de policía judicial.  

 

Las funciones principales que cumplen son las de generación de acervo 

probatorio en los casos denunciados y en aquellos en los cuales se 

sigue una línea de investigación, con el fin de ofrecer herramientas 

suficientes para generar acusaciones dentro del marco legal por delitos 

de diversa índole. 

 



Igualmente están adscritos técnicos especializados en diversas áreas, 

necesarios para soportar desde las mismas a los despachos fiscales, en 

la zona geográfica asignada.  

 

- Apoyo a la Gestión, donde están adscritos los procesos administrativos 

de la Entidad entre los que se destacan aquellos que tienen que ver con 

las Tecnologías y Comunicaciones; administración de recursos de la 

entidad, principalmente los bienes y el talento humano; los procesos 

financieros básicos tales como estados financieros, tesorería, viáticos y 

presupuesto; la administración de archivos y manejo documental y en el 

caso de la Entidad se habla de un aspecto fundamental en el soporte de 

todos los procesos: control de calidad.  

Cada uno de los procesos que se mencionaron cuenta con una oficina que las 

direcciona desde una visión centralista, en la que continuamente se exigen 

resultados estadísticos y entrega de resultados. Para tal fin la Fiscalía General de 

la Nación (y cada una de las seccionales) posee una estructura institucional 

piramidal, que si bien está establecida legalmente por los Decretos y Resoluciones 

a Nivel Nacional, no tiene en cuenta en ningún momento la preparación de los 

funcionarios que se van posesionando, si no que ha institucionalizado una cultura 

del aprendizaje con el tiempo que poco resulta efectiva a la hora de presentar 

dichos resultados. Por ello se puede apreciar que aquellas personas que cuentan 

con más tiempo y experiencia son las que manejan los procesos casi que de 

manera individual frente al ámbito organizacional.  

 

 Resumir los procesos más relevantes para la entidad. 

Los procesos que maneja cada una de las Subdirecciones al interior de cada 

Seccional se agrupan por procesos muy puntuales que son la base para el manejo 

institucional. 

Subdirección de Fiscalías y Atención al Ciudadano maneja los siguientes 

procesos: 

- Atención a Víctimas del Delito y al Ciudadano: maneja los 

procedimientos para el manejo de quejas, reclamos, sugerencias o 

reconocimientos a la ciudadanía. Igualmente los procedimientos para la 

recepción, tratamiento y seguimiento a los derechos de petición dirigidos 

a la Entidad. 

 

- Protección y Asistencia: Que es el proceso que administra la protección 

a víctimas, testigos e intervinientes en el proceso penal. 

 



- Proceso Penal: Es el que se encarga de la asignación y entrega de 

denuncias para iniciar el mismo. Igualmente se encarga de la 

orientación y recepción de las denuncias para iniciar sus trámites.  

 

- Justicia Transicional: Administra el procedimiento para la participación 

para la participación de las víctimas en la aplicación de la Ley 975 de 

2005. Igualmente del procedimiento para la recolección de información, 

realización de exhumaciones, identificación y entrega de cadáveres.  

Subdirección de Policía Judicial y CTI maneja los siguientes procesos: 

- Policía Judicial: Es la que se encarga de los procedimientos para los 

análisis criminales y criminalísticos. El apoyo que brinda la Policía 

Judicial para la aplicación de justicia está administrado desde este 

proceso.  

 

- Investigación y Judicialización: Administra las Unidades de Fiscalía y la 

aplicación del sistema penal acusatorio de acuerdo con la Ley 906 de 

2004. Igualmente regula la aplicación del sistema de responsabilidad 

penal para adolescentes y las Unidades de Fiscalía que aplican el 

sistema penal de la Ley 600 del año 2000 y es el que se encarga de las 

diligencias de inspección para apoyar de manera transversal a los 

procesos de la parte misional de la Entidad.  

Subdirección de Apoyo a la Gestión maneja los siguientes procesos 

- Gestión Contractual: Es la parte de la administración que se encarga del 

plan anual de adquisiciones por parte de la seccional, la cual se rige por 

los parámetros establecidos para tal fin, buscando la maximización de la 

obtención de calidad de recursos necesarios para el funcionamiento 

institucional. Cada seccional, al funcionar como un ente legal aparte 

(cada una tiene su propia existencia y representación legal) se encarga 

de este proceso, asumiendo las debidas responsabilidades, aunque 

parametrizada por los situados presupuestales definidos desde el Nivel 

Central de la organización.  

 

- Gestión de bienes y recursos: Es la que se enfoca en la administración 

de los bienes propios de la Entidad para su funcionamiento  como 

instalaciones y elementos físicos del desarrollo institucional. En un punto 

particular se encuentra la administración del parque automotor de la 

Entidad, el cual se administra desde este proceso.  

 

- Gestión Documental: Es la parte de la administración que se encarga de 

los archivos, con los protocolos establecidos para su manejo y la 



correspondencia institucional, la cual se focaliza en la distribución de 

comunicaciones que ingresan y salen de la seccional.  

 

- Gestión Financiera: Administra las obligaciones financieras para el 

funcionamiento de la seccional tales como el trámite y pago de viáticos; 

administración de los títulos judiciales que se constituyen para reunir la 

recopilación de bienes, pruebas y títulos financieros que se representan 

con ellos; el pago de las obligaciones tributarias; registro de ingresos y 

reintegros; registros contables como causaciones y cierres de periodo, 

conciliaciones, litigios y embargos financieros, presentación de informes 

financieros y contables, gastos reservados, apropiación presupuestal, 

trámites de adición presupuestal, al igual que los aplazamientos y 

reducciones en rubros presupuestales, expedición de los certificados de 

disponibilidad presupuestal, registro presupuestal del compromiso, 

solicitud y aprobación de las vigencias futuras, constitución de la reserva 

presupuestal, cierres mensuales, trámite y pago de las obligaciones, 

plan anual de compras mensualizado –PAC-; administración como 

reporte y uso de las cajas menores.  

 

- Gestión Humana: Está encargada de los procesos de generación de 

nómina con sus novedades, tales como vacaciones, incapacidades, 

nombramientos, retiros, licencias, permisos, descuentos. Igualmente se 

encarga de la generación de la planilla de aportes a la seguridad social y 

trámite de cesantías; bonos pensionales y trámites de índole pensional. 

Dentro de Talento Humano se ubica la administración de los archivos de 

Historias Laborales y certificaciones de trabajo. Otro aspecto de la 

Gestión Humana son los procesos de salud ocupacional, planeación y 

ejecución de los programas de bienestar y ambiente laboral, recaudo de 

los créditos de vivienda y de acciones sociales en los que se inscriban 

los servidores de la seccional.  

 

- Gestión Legal: Es la parte de la administrativa que se encarga de 

enfrentar los procesos judiciales que tenga que desarrollar la seccional. 

Se encarga de las conciliaciones prejudiciales y de proceso contencioso 

administrativo; actuaciones judiciales y conciliaciones extrajudiciales y 

judiciales; las acciones de repetición y busca enfocar los casos 

dependiendo de la especialidad que sea requerida.  

 

- Gestión Tecnológica: es la parte de la administración que se encarga de 

la atención de los requerimientos por necesidades tecnológicas e 

informáticas de los componentes internos de la Seccional. Replica el 

modelo a Nivel Nacional.  

 



 Indicar las diferentes  habilidades que podrá adquirir el servidor 

estatal.  
 

Ante la evidente variedad de procesos existentes al interior de la Entidad y que 

son aplicables a cada una de las seccionales, la adquisición de conocimientos 

debería surgir a partir de mecanismos establecidos de orientación y educación 

para aquellos funcionarios que ingresan como nuevos a la institución, pero como 

ya se planteó en el problema inicial, la manera en que se realizan las 

vinculaciones solamente se enfoca en la evaluación de la idoneidad para ingresar 

a un ente estatal, sin tener un claro proceso y procedimiento para asignación de 

funciones, de acuerdo con los conocimientos académicos o experiencia 

profesional del nuevo funcionario. 

La fácil solución a este problema sería el establecimiento de esas políticas 

encaminadas a asignar funciones de acuerdo con los parámetros mencionados, 

pero que por la propia dinámica de la entidad resultan de difícil estructuración, 

generando la falta de eficiencia en el tiempo  que debe desgastarse tanto el nuevo 

funcionario, como el proceso en el que queda ubicado mientras lo empieza a 

conocer y adapta sus labores al mismo.  

En este momento las únicas herramientas con las que se cuenta para poder 

avanzar frente a este problema son el uso de la intranet, donde se puede acceder 

a los documentos escritos y establecidos que regulan cada proceso y cada 

procedimiento, al igual que el aprendizaje boca a boca de funcionario antiguo a 

funcionario entrante. Este tipo de herramientas tiene sus propios problemas de 

aplicación que se ven reflejados en la ineficacia y trabas burocráticas propias de 

las entidades colombianas, tales como incompatibilidad de caracteres de los 

funcionarios, falta de corrección en los procesos que les permita agilización, uso 

práctico de las herramientas digitales, entre otras. 

¿Qué hacer ante esta situación, si es tan complicado poder direccionar cursos 

enfocados a educar cada vez que ingresa un funcionario en la Entidad para 

enseñarle específicamente ciertas funciones por la falta de recursos disponibles 

para tal fin? 

 

Después de analizar todos los procesos que se dan al interior de la Fiscalía 

General, es claro que no se puede evitar el incluir un proceso adicional que asuma 

la dirección de la capacitación de los servidores dentro de una política de cultura 

laboral e institucional, pero sin desconocer las limitantes frente a los recursos 

disponibles, por lo que la etapa inicial debe ser direccionada a la educación de los 

nuevos funcionarios en las herramientas existentes y de la generalidad de los 

procesos que se manejan.  



Esta etapa generaría el establecimiento de un primer enfoque de apropiación por 

parte de los funcionarios hacia la Entidad, esperando que dicha etapa sea de una 

intensidad fuerte, estableciendo conexión del funcionario a su nuevo entorno 

laboral.  

En una segunda etapa, los administradores de este proceso podrán ser partícipes 

para el direccionamiento de los nuevos servidores a las áreas en las cuales sus 

capacidades primarias los puedan convertir en un real valor agregado. Esto origina 

confianza en las personas que ingresan en un nuevo medio, porque no estarían 

sintiendo el peso absoluto del desconocimiento y la orfandad de experiencia frente 

a procesos que desconocen.  

En el momento en que se hace una correcta asignación, se puede pasar a una 

tercera etapa de acondicionamiento y generación de cultura laboral: la apropiación 

del proceso al que se fue asignado. En esta etapa los nuevos funcionarios, con un 

fuerte componente de identificación institucional (primer etapa) y con un 

conocimiento real previo de funciones de acuerdo con los conocimientos 

académicos y laborales (segunda etapa) estaría con una absoluta disposición para 

tomar las herramientas ya existentes y asumir como propio el proceso que debe 

apoyar. Si ya tiene ese tipo de cultura, no le resultará difícil el poder explorar 

mejoras en los mismos y dar aportes directos al modelo ya establecido.  

Si se establece un proceso de esta índole, donde se respete la experiencia y 

conocimientos del nuevo integrante de la institución, la mejora en los procesos se 

verá más que potenciada y el tiempo de aprendizaje se verá reducido al tiempo 

que el mismo no será tiempo perdido mientras existe un acondicionamiento si no 

que será tiempo laboral en pro de las mejoras institucionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

 

 En cada una de las reuniones de equipo de trabajo; se deben realizar el 

análisis se aplica a cabalidad las guías, protocolos resoluciones entre otros. 

 

 Trimestralmente se rotarán las actividades de los frentes de trabajo, es 

decir de funciones para que el servidor tena la necesidad de auto 

capacitarse y así aprender del tema. 

 

 

 El responsable de la implementación de las guías, deberá documentar 

mensualmente los aplicativos de la institución  según corresponda. 

 

 Mantener las buenas prácticas frente al sistema de Gestión de Calidad y 

promover la propuesta de mejora continua. 

 

 Es importante como servidores infundir la importancia que se tiene 

referente a la auto capacitación; puesto que las funciones que se ejercen 

por parte de los servidores, permitirán aplicar dichas guias, procedimientos 

entre otros. 
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