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Seleccionar tipo de Informe: 
 
 
Evaluación                                 Seguimiento                                         Auditoría de Gestión 
 
 
NOMBRE DEL INFORME:  

 
Informe Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias – PQRS, para el segundo semestre de 2018 
 
1. OBJETIVO GENERAL  
 
Verificar que la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias en el segundo semestre de 
2018 se realizó de acuerdo con las normas legales vigentes, las cuales se relacionan en el ítem de 
Criterios.  
 
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 

 Verificar la existencia de la dependencia encargada de la atención al ciudadano, así como 
el trámite y la resolución de las peticiones, quejas y reclamos que se recibieron en los 
diferentes canales. 

 

 Verificar el grado de cumplimiento por parte del DASCD, respecto al marco normativo 
relacionado en el ítem de Criterios. 

 

 Verificar la oportunidad de la gestión de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias 
recibidas por los distintos canales, de acuerdo con los términos de ley. 

 
3. ALCANCE  
 
Auditoría interna a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias – PQRS con corte al segundo 
semestre de 2018. 
 
4. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE AUDITORÍA 
 
Directiva presidencial 04 del 22 de mayo de 2009, relacionada con el estricto derecho de petición. 
 
Decreto Distrital 371 de 2010 “Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer 
la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito 
Capital".  
 
Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, que establece: Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos 
“En toda entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar 

 X  
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y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con 
el cumplimiento de la misión de la entidad.  … “La oficina de control interno deberá vigilar que la 
atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la 
entidad un informe semestral sobre el particular. En la página web principal de toda entidad pública 
deberá existir un link de quejas, sugerencias y reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos 
realicen sus comentarios.” 
 
Ley 1755 de 2015, Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye 
el título II del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo (Ley 1437 
de 2011). 
 
Decreto 1166 de 2016, adiciona el capítulo 12 al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 
de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, relacionado con la 
presentación, tratamiento y radicación de las peticiones presentadas verbalmente. 
 
Circular Conjunta No. 006 de 2017, de la Secretaria General y Veeduría Distrital tiene como asunto 
Implementación Formato de Elaboración y Presentación de Informes de Quejas y Reclamos dispuso 
que “el registro de la totalidad de las quejas, reclamos, sugerencias y solicitudes de información que 
reciba cada Entidad, por los diferentes canales, en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, así 
como también la elaboración de un informe estadístico mensual de estos requerimientos, a partir 
de los reportes generados por el mismo, el cual deberá ser remitido a la Secretaria General de la 
alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y a la Veeduría Distrital con el fin de obtener una información 
estadística precisa, correspondiente a cada entidad” 
 
Circular 004 del 23 de julio de 2018, asunto “Informe PQRS meses de junio y julio de 2018”.  
 
Procedimiento Gestión de PQRS CODIGO: E-ACI-PR-002 – VERSION: 9.0, vigente desde 
diciembre de 2018 
 
5. EQUIPO AUDITOR 
 
Yolanda Castro Salcedo – Jefe Oficina de Control Interno 
Richard Cesar Reyes Albarracin – Profesional Especializado  

6. METODOLOGÍA  

Para el seguimiento se aplicaron las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la 
Auditoría Interna, en el cual se incluyó: la planeación, ejecución, generación y comunicación del 
informe con las conclusiones y recomendaciones, las cuales permitirán contribuir al mejoramiento 
del Sistema de Control Interno, se realizaron pruebas sustantivas de auditoría y se aplicaron 
técnicas como observación, inspección, revisión de documentos, procedimientos analíticos, 
confirmación, entre otras. 
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La auditoría se realizó el 31 de diciembre de 2018, en el Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital-DASCD, en donde la servidora que atendió la vista de la auditoria fue Andrea Ximena 
Godoy Vanegas quien ocupa el cargo de Contratista de la Subdirección Gestión Corporativa y 
Control Disciplinario, y quien de conformidad con el contrato 087 de 2018, es la servidora 
responsable del manejo del proceso de atención al ciudadano. 
 
De acuerdo a la información revisada y analizada, se observa que, en el segundo semestre de 2018, 
el Departamento Administrativo del Servicio Civil – DASCD, se recibieron 169 PQRS, por los 
canales del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones-SDQS, el Sistema de Correspondencia 
CORDIS y Correo electrónico- Contáctenos, en el periodo comprendido entre el 1 de julio al 31 de 
diciembre de 2018. Las 169 PQRS, se desagregan en las diferentes tipologías que se tienen 
establecidas previamente en la entidad. 

 
Gráfico No.1 PQRS por tipología 

 

 

En el anterior grafico se puede observar el comportamiento de las diferentes tipologías de PQRS, 
durante el segundo semestre de 2018 de las 169 PQRS, recibidas en el DASCD por los diferentes 
canales que tiene la entidad. 

Para atender a los peticionarios que corresponde al segundo semestre de 2018, se observa que 
existe una marcada incidencia en el Derecho de Petición de Interés Particular, con 77 solicitudes, 
que representa un 45% de participación; le sigue la Solicitud de Consulta con 51 consultas lo que 
representa un 30% de participación; por otra parte, en lo atinente a las Quejas y a los Derechos de 
Petición de Interés General en donde que se formularon 13 requerimientos durante el semestre para 
cada uno, esto representa una participación del 8%; en orden descendente, continúan las 
Solicitudes de Acceso a la Información con 11 solicitudes, lo que tiene una participación porcentual 
del 6%; Reclamos 3, que representa un 2%; y por último la Solicitud de Copia con 1 requerimiento 
lo que representa un 1%. 
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De lo anteriormente expuesto se colige que –por tipología de peticiones en el sistema SDQS–, los 
temas que presentan mayor ponderación en el sistema con un 45% son los Derecho de Petición de 
Interés Particular y con un 30% las Solicitud de Consulta están asociados a temáticas como 
beneficios para funcionarios, el pago de factores salariales y carga prestacional para los empleados 
de carrera administrativa, remisión de información sobre nuevas entidades, vacantes definitivas 
encargos, remisión hojas de vida y solicitud de conceptos jurídicos. 

De otra parte y en cuanto a la encuesta de satisfacción, se evidencia que el responsable del proceso 
a través del Informe de PQRS y Satisfacción, Atención al Ciudadano para el segundo Semestre del 
2018, continuó con la aplicación de la encuesta a los usuarios que hacen parte de las solicitudes de 
servidores públicos, ciudadanos y partes interesadas. 

 

Ahora bien, en lo que refiere a la encuesta de satisfacción y de conformidad con lo reportado en el 
mencionado Informe de PQRS y Satisfacción, Atención al Ciudadano para el segundo Semestre del 
2018, se pudo establecer que a través del Proceso de Atención al Ciudadano se realizaron 63 
encuestas en el periodo comprendido entre el mes de julio a diciembre de 2018, con el fin de 
identificar el grado de satisfacción en la atención que se les brindó a los ciudadanos que solicitaron 
información en la entidad.  

 

Finalmente se llevó a cabo el proceso de verificación, de los resultados de la encuesta de 
Satisfacción al Ciudadano mediante el análisis del Informe de PQRS y Satisfacción, Atención al 
Ciudadano para el segundo Semestre del 2018, en donde se concluye que los encuestados hacen 
parte del total de personas que han solicitado información, y corresponden a solicitudes que 
presentan los servidores públicos, los ciudadanos y las demás partes interesadas, a través de los 
diferentes canales de contacto. 

 

La Ficha Técnica de la Encuesta de Satisfacción al Ciudadano es la siguiente: 

 

FECHA DE APLICACIÓN Julio a diciembre de 2018 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 63 Encuestas 

POBLACIÓN OBJETIVO 
UNIVERSO 

100 Requerimientos escritos de servidores públicos, ciudadanos y 
partes interesadas, con contacto telefónico. 

NIVEL DE CONFIANZA 94% 

MARGEN DE ERROR 10% 

COBERTURA GEOGRÁFICA Bogotá 

INDICADOR CLAVE Grado de percepción frente a la calidad del servicio. 

PROCESO ENCARGADO DE 
LA ENCUESTA 

Atención al Ciudadano. 

METODOLOGÍA 
Aplicación del formato estructurado tipo encuesta, mediante llamada 
telefónica a servidores públicos y ciudadanos de una muestra 
diseñada. 

   Tabla 1. Ficha Técnica de Encuesta de Satisfacción del II Semestre 2018. 
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Los resultados de la aplicación del instrumento de medición (tipo encuesta), son tomados del Informe de 
PQRS y Satisfacción, Atención al Ciudadano para el segundo Semestre del 2018, presentado por la 
Contratista Andrea Ximena Godoy Vanegas de la Subdirección Gestión Corporativa y Control Disciplinario, y 
son los siguientes: 

1. ¿A través de que medio se enteró de las actividades que realiza el DASCD? 

 

“Se identifica que el principal medio por el cual nuestros usuarios encuestados se enteran 
de nuestras actividades es por medio de la página web con un 44%, seguida de la remisión 
por otra entidad con un 40%.” 

2. ¿Conoce usted los servicios que ofrece el DASCD?  

 

“Se evidencia que 79% de los encuestados si conoce servicios que ofrece el DASCD, 
mientras que el 16% los desconoce.”  
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3. ¿Asiste a menudo a las oficinas del DASCD? En caso afirmativo, ¿que tramite y/o servicio 
a consultado? 

 

“El 78 % de los usuarios encuestados manifiesta que no asiste a menudo a nuestras 
instalaciones, sin embargo, tampoco es la primera vez que asisten, ya que el 11% 
manifestó esta situación. Por otra parte, el 11% manifestó que, si asiste a menudo, por lo 
que de las 7 personas que manifestaron que asisten a menudo a la entidad, estos son los 
temas por los cuales se han acercado a nuestras instalaciones:” 
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4. ¿Cuándo usted ha solicitado una respuesta escrita al DASCD, cuanto tiempo ha tardado la 
entidad en enviarle respuesta? 

 

“El 56% de los encuestados manifestó recibir las respuestas del DASCD en menos de 
15 días, el 24% contestó que recibieron sus respuestas entre 15 a 30 días, mientras que 
el 16% manifestó recibirlas entre 31 a 60 días, y por último, sólo el 5% manifestó que 
recibió su respuesta entre 61 a 90 días.” 

5. Si ha recibido respuesta escrita, por favor califique la claridad de la información brindada 
en la respuesta escrita enviada por la entidad. 

 

“En términos generales la claridad de nuestras respuestas es buena, ya que el 83% de los encuestados 
informa que la claridad de la información brindada en la respuesta ha sido buena, sin embargo, el 11% 
considera que la claridad ha sido regular la claridad, y el 6% considera que ha sido mala la claridad en las 
respuestas.” 
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6. ¿Estando en nuestras instalaciones, cuánto tiempo tardó en ser atendido? 

 

“El 52% de los encuestados que asistieron a nuestras instalaciones manifestaron que 
fueron atendidos inmediatamente, le siguen el 24% que contestaron los que fueron 
atendidos entre 6 y 10 minutos, luego, el 17% que manifiestan que fueron atendidos entre 
1 y 5 minutos, continúa el 3% que fueron atendidos entre 11 y 15 minutos, por último, se 
encuentra el 2% que fue atendido después de 15 minutos.” 

7. ¿La persona que lo atendió comprendió su solicitud? 

 

“El 92% de los encuestados manifestaron que el funcionario o contratista que los atendió 
si comprendió la solicitud, el 6% manifestó que no, y el 2% contestó que parcialmente.” 
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8. ¿Su solicitud fue solucionada? 

 

 “El 92% de los encuestados manifestaron que fue solucionado su requerimiento, 
mientras que el 8% contestó no fue solucionado.” 

 
9. Califique la atención brindada por la persona que lo atendió. 

 

“En términos generales, la atención brindada por los funcionarios y contratistas del 
DASCD ha sido muy buena, ya que el 63% de los encuestados manifestó que ha sido 
buena, le sigue el 30% que contestó que fue excelente, y tan sólo el 6% le pareció regular, 
nadie lo percibió como malo o pésimo.” 
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De otra parte, de la cantidad total de solicitudes atendidas en el Sistema Distrital de Quejas y 
Soluciones SDQS, en el segundo semestre de 2018, que fueron 169 PQRS, a criterio del auditor se 
tomó una muestra de 16 solicitudes correspondientes a 3 reclamos y 13 quejas recibidas y que 
corresponden aproximadamente al 9% para verificar la respuesta. Los radicados revisados son los 
siguientes: 1747292018, 1747292018, 1747292018, 1778542018, 1852852018, 1852852018, 
2009812018, 2067712018, 2067712018, 2096982018, 2184982018, 2293782018, 2378762018, 
2381942018, 2569562018 y 2864482018, los cuales no eran competencia del DASCD y fueron 
trasladados en virtud de lo dispuesto con el Art. 21 de la Ley 1437 de 2011 sustituido y el artículo 1 
de la Ley 1755 de 2015, al órgano competente. 
 
En estos requerimientos, en términos generales, se evidenció que fueron contestados dentro de los 
términos establecidos de conformidad con el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015. A continuación, se 
muestra las imágenes tomadas del aplicativo que dan cuenta de la fecha de asignación, fecha de 
vencimiento, fecha de finalización, número de petición, el responsable y estado de seguimiento en 
donde se evidencia cuando se da traslado o hay un proceso diferente: 
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De acuerdo con la evaluación y seguimiento a los radicados de reclamos y quejas antes 
relacionados, se evaluaron los términos de respuesta, los cuales continúan mejorando, es así que 
en las imágenes anexas se aprecia el cumplimiento en los términos de Ley, lo que indica que el 
proceso Atención al Ciudadano, es constante con la información que maneja ajustado en términos 
legales, de igual forma en la imagen del radicado 2864482018 se evidencia extemporaneidad en la 
respuesta dada, pese a que también se corrió traslado por competencia. 
 
7. FORTALEZAS 
 
Disposición en la entrega de la información al momento de requerirla. 
 
8. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
De los resultados de la encuesta se puede colegir en términos generales que el 79% de los 
encuestados conocen los servicios que ofrece el DASCD, no obstante, el 78 % de los encuestados 
manifiesta que no asiste a menudo a nuestras instalaciones. 
 
En lo atinente al tiempo que ha tardado la entidad en enviarle respuesta escrita, el 56% de los 
encuestados manifestó recibir las respuestas del DASCD en menos de 15 días, el 24% contestó 
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que recibieron sus respuestas entre 15 a 30 días y el porcentaje restante manifestó recibirlas en 
más de 30 días llegando a los 90 días inclusive. Ahora bien, en términos generales los encuestados 
señalaron que la claridad de las respuestas es buena, con un 83%. 
 
Ahora bien, el tiempo de atención de los encuestados estando en las instalaciones del DASCD, de 
manera inmediata, es del 52%; entre 1 y 5 minutos, es del 17%; entre 6 y 10 minutos, es del 24%; 
y el porcentaje restante manifestó que más de 10 minutos. 
 
En lo que alude a la solución de la solicitud, en donde el 92% de los encuestados manifestaron que 
fue solucionado su requerimiento y aunado a la calificación que se obtuvo por la atención brindada 
por las personas, en donde el 93% señalaron que fue entre muy buena y excelente, da cuenta de 
una buena aceptación –por parte de los ciudadanos–, de la gestión de las solicitudes realizadas 
ante el DASCD. 
 
De otra parte, se pudo establecer que de la muestra de 16 solicitudes tomadas de la cantidad total 
de solicitudes atendidas en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS, en el segundo 
semestre de 2018, que fueron 169 PQRS, pese a que en un principio se pensó que correspondían 
a 3 reclamos y 13 quejas, una vez depurada la información, se estableció que la cantidad de quejas 
corresponde a 10 y de reclamos a 2, por cuanto el radicado 1747292018 se encuentra repetido 3 
veces y los radicados 1852852018 y 2067712018 esta repetidos 2 veces respectivamente.   
 
Situaciones evidenciadas 

 
Se evidenció que la servidora pública Andrea Ximena Godoy Vanegas quien ocupa el cargo de 
Contratista de la Subdirección Gestión Corporativa y Control Disciplinario, y quien de conformidad 
con el contrato 087 de 2018, es la funcionaria responsable del manejo del proceso de atención al 
ciudadano desconoce el Manual de servicio a la ciudadanía (Secretaría General – Alcaldía Mayor 
de Bogotá), citado en las políticas de operación del procedimiento gestión de PQRS (E-ACI-PR-002 
versión: 9.0) por medio del cual se establecen los pasos a seguir para gestionar de forma oportuna 
y efectiva la atención al ciudadano, sus quejas, reclamos, denuncias, sugerencias y felicitaciones, 
ingresadas a través de los diferentes canales de interacción determinados por el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital. 
 
Se evidenció que el objeto contratado mediante contrato 087 de 2018, es “Prestar servicios 
profesionales para gestionar actividades relacionadas con la atención de requerimientos de los 
usuarios internos y externos, a través de los diferentes canales de atención”, y además que en el 
numeral 5.7 del contrato se tienen las siguientes obligaciones específicas: 
 
“1. Apoyar la ejecución de actividades de atención al usuario y presentar el informe de los resultados 
obtenidos de manera oportuna. 
2. Proyectar respuestas a solicitudes, derechos de petición, requerimientos según lineamientos del 
supervisor del contrato. 
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3. Efectuar control y seguimiento a los requerimientos de los usuarios que se presenten a través 
delos diferentes canales de atención (virtual, presencial y, telefónico) con que cuenta el DASCD. 
4. Elaborar los diferentes informes en materia de atención al ciudadano que sean solicitados por los 
órganos de control y por las diferentes áreas del DASCD. 
5. Realizar seguimiento y control a los requerimientos que ingresen por el Sistema Distrital de 
Quejas y Soluciones SDQS. 
6. Realizar las actividades necesarias para la adecuada ejecución y mejoramiento del proceso de 
atención al ciudadano del DASCD. 
7. Realizar y ajustar la caracterización de los clientes internos y externos del DASCD 
8. Desempeñar las demás actividades asignadas por el superior del contrato, de acuerdo con las 
necesidades que se presenten.” 
 
Se evidenció que es necesario que la contratista mejore las destrezas en el manejo de la 
herramienta dispuesta para el manejo del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS, dado 
que en el momento de solicitarle el reporte para la revisión de la muestra de 16 solicitudes tomadas 
de la cantidad total de solicitudes atendidas en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS, 
no fue posible obtener un reporte que incluyera el número de radicado. 
 
Se evidenció que existe un riesgo asociado al hecho de que tan sólo una persona cuenta con 
usuario y clave para el manejo del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS.  
 
Hallazgos 
 

El tiempo de respuesta de las solicitudes tomadas como muestra, se realizó cerca del plazo máximo 
permitido, lo que riñe con lo preceptuado en el artículo 14. “Términos para resolver las distintas 
modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda 
petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción.”, de Ley 1755 
de 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. Mas cuando son 
solicitudes que fueros trasladas por cuanto no eran competencia del DASCD. 
 
Existe un riesgo asociado al hecho de que tan sólo una persona cuenta con usuario y clave para el 
manejo del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS, que para el que nos ocupa, es la 
servidora Andrea Ximena Godoy Vanegas, y que, además, es una persona vinculada al DASCD 
mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios. 
 
 
9. CONCLUSIONES 

OCEDIMIENTO GESTIÓN DE PQRS   
Se determina que el proceso de Atención al Ciudadano en lo que refiere al procedimiento gestión 
de PQRS, se encuentra a cargo de la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario, 
y en términos generales está conforme a la normatividad legal vigente, en especial a la Ley 1755 
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de 2015, la Ley 1437 de 2011, el Decreto 197 de 2014, Directiva Alcaldía Mayor 015 de 2015 y la 
Circular 064 de 2012, entre otras.  
Es importante resaltar que hay continuidad en la atención de peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias en el segundo semestre de 2018 y que en la muestra solicitada la respuesta se realizó 
de acuerdo con las normas legales vigentes que versan sobre el Derecho de Petición, la Consulta, 
la solicitud de Información y de Concepto.  
 
Los resultados de la revisión documental realizada en este informe y las evidencias obtenidas de 
acuerdo con los criterios definidos, se refieren sólo a los documentos examinados y no se hacen 
extensibles a otros soportes. 
 
10. RECOMENDACIONES 
 
Implementar las acciones de mejora encaminadas a mejorar el tiempo de respuesta de las 
solicitudes que no son competencia del DASCD. 
 
Implementar las acciones de mejora encaminadas a mitigar el riesgo asociado al hecho de que tan 
sólo una persona cuenta con usuario y clave para el manejo del Sistema Distrital de Quejas y 
Soluciones SDQS. 
 
Implementar acciones que permitan mejorar las destrezas en la administración de la herramienta 
dispuesta para el manejo del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS por parte de la 
persona responsable del manejo del proceso de atención al ciudadano en el DASCD. 
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