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Radicado 2020_IE_325 DEL 31/01/2020 

MEMORANDO 
 

OCI  
 
 
Bogotá. D.C., 
 
 
 
PARA: Doctora NIDIA ROCÍO VARGAS 

Directora DASCD 

  

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 

  

ASUNTO: Inicial 2020 / Entrega Informe de seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos 
y Sugerencias – PQRS en el DASCD. 

 
Respetada Doctora Nidia Rocío: 
 
Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y Ley 1755 de 2015, me permito remitir 
el informe de Seguimiento realizado a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias – PQRS, 
para el segundo semestre de 2019. 
 
Atendiendo lo establecido en el numeral 2 de la Circular 014 de 2018 “Lineamientos austeridad del 
gasto — Política Oficina Cero Papel”, las copias de este memorando se remiten por correo 
electrónico a la dependencia citada, con el respectivo informe, según corresponda. 
 
Cordialmente, 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
YOLANDA CASTRO SALCEDO  

 
 
Copia: Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario. 
Anexos lo enunciado en  folios 15 folios 

 
 

 
 ACCIÓN  FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Richard César Reyes Albarracín Profesional Especializado Oficina de 
Control Interno 

ORIGINAL FIRMADO 31/01/2019 

Revisado por: Yolanda Castro Salcedo  Jefe Oficina de Control interno  
 

ORIGINAL FIRMADO 31/01/2019 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma del Jefe 
Oficina de Control interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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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 2019 
 

1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

 
Verificar que la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias en el segundo semestre de 
2019, se realizó de acuerdo con las normas legales vigentes, las cuales se relacionan en el ítem de 
Criterios. 
 
2. ALCANCE  
 
Auditoría interna a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias – PQRS con corte al segundo 
semestre de 2019. 
 
3. CRITERIOS DE  LA AUDITORÍA 
 
Directiva presidencial 04 del 22 de mayo de 2009, estricto cumplimiento al 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".  
 
Ley 1474 de 2011, art. 76. Por medio de la cual se establece la presencia de una dependencia u 
Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos en las entidades públicas. 
 
 
Artículo 76 Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos. En toda entidad pública, deberá existir 
por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar 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. 
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Todas las entidades públicas deberán contar con un espacio en su página web principal para que 
los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción realizados por funcionarios 
de la entidad, y de los cuales tengan conocimiento, así como sugerencias que permitan realizar 
modificaciones a la manera como se presta el servicio público. 
 
Decreto 2641 DE 2012, Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011. 
 
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, Por el cual se 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” 
 
Procedimiento Gestión de PQRS CODIGO: E-ACI-PR-001 – VERSION: 10.0, vigente desde 
octubre de 2019 
 
4. EQUIPO AUDITOR 
 
Yolanda Castro Salcedo – Jefe Oficina de Control Interno 
Richard Cesar Reyes Albarracin – Profesional Especializado 
 
5. 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. 
 
En ese orden de ideas, y de conformidad con el rol de evaluación y seguimiento de la asesoría de 
Control Interno, los ítems a verificar son: 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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A. Total de peticiones recibidas en el periodo. 
B. Peticiones recibidas por los canales de interacción. 
C. Clasificación de los requerimientos según tipología del asunto o su modalidad. 
D.  Total de peticiones trasladadas por no competencia. 
E.  Peticiones cerradas del periodo. 
F.  Tiempo promedio de respuesta por tipología. 
G. Verificación de la aplicación de encuesta de satisfacción y las acciones de mejora planteadas 

a partir de los informes entregados. 
H. Verificación del grado de cumplimiento de la oportunidad en la respuesta. 
 
6. INFORME EJECUTIVO 
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital ha dado cumplimiento con lo establecido 
en la Ley 1474 de 2011, art. 76. (Por medio de la cual se establece la presencia de una dependencia 
u Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos en las entidades públicas), así como, a lo normado 
en la Ley 1755 de 2015, (Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición…) con 
el fin de verificar que la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias durante el segundo 
semestre de 2019, se haya realizado de acuerdo con las normas citadas y demás normas 
concordantes. 
 
7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
La verificación se realizó entre el 28 y 30 de enero de 2020, en el Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital-DASCD, en donde la contratista (contrato 086 de 2019) que atendió la visita, 
desarrolla el siguiente objeto contractual: “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 dispuestos por la entidad.”, en la Subdirección Gestión Corporativa y 
Control Disciplinario.  
 
Mediante correo electrónico del 21 de enero, se solicitó a la Subdirectora de Gestión Corporativa y 
Control Disciplinario, que a más tardar el próximo 24 de enero, se enviara la siguiente información 
para el segundo semestre 2019: 1. Total de peticiones recibidas en el periodo; 2. Peticiones recibidas 
por los canales de interacción; 3. Clasificación de los requerimientos según tipología del asunto o su 
modalidad; 4. Total de peticiones trasladadas por no competencia; 5. Peticiones cerradas del 
periodo; 6. Tiempo promedio de respuesta por tipología; 7. Verificación de la aplicación de encuesta 
de satisfacción y las acciones de mejora planteadas a partir de los informes entregados y 8. 
Verificación del grado de cumplimiento de la oportunidad en la respuesta. Lo anterior en razón a 
que, al intentar generar el reporte como archivo plano directamente del aplicativo CORDIS, el 
sistema no responde. Únicamente deja generar reportes, que no pueden ser procesados para ser 
exportados a Excel, en la forma que es requerida. Además porque, de acuerdo con la solicitud 
efectuada por la Oficina de Control Interno a través de la Mesa de servicios del DASCD, se informó 
que el contratista que genera la información se encuentra sin contrato. 

http://www.serviciocivil.gov.co/


 

MACROPROCESO DE EVALUACIÓN 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Código:  C-CYS-FM-

004 

PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO Versión: 11 

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 

Vigencia desde:  

05 de Diciembre de 

2019 

 
 

 
 

 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se 
encuentra publicada en la intranet y Aplicativo SIG del DASCD. 

 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co   

Página 4 de 16 
 

  

 

Ahora bien, una vez analizada la información allegada a esta Oficina – el día 28 de enero – por parte 
de la persona que presta sus 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 dispuestos por la entidad, se observó lo siguiente: 
 
A. Total de peticiones recibidas en el periodo. 
 
Durante el periodo de verificación (julio – diciembre de 2019) ingresaron un total de dos mil 
doscientos treinta y dos (2232) peticiones ciudadanas, lo cual difiere con las mil ochocientos setenta 
y siete (1877) reportadas en el correo de respuesta, enviado por la Subdirección de Gestión 
Corporativa y Control Disciplinario.  
 
Cabe señalar que las mencionadas solicitudes fueron incluidas en el sistema de registro, 
seguimiento y control para la administración de la correspondencia en el DASCD, no obstante, en lo 
que refiere a canales como el telefónico y presencial (Verbal) no se evidenció registro de información. 
 
B. Peticiones recibidas por los canales de interacción. 
 
De los canales dispuestos para la recepción de PQRS se identificó que los principales canales 
utilizados por la ciudadanía para presentar sus solicitudes ante la entidad fueron: el Canal Escrito 
con una participación del 78%, el Canal E- Mail con una participación del 17% y el Canal Web con 
una participación del 5%. Cabe señalar, que no se tiene discriminada la participación de los canales 
telefónico y presencial (Verbal), toda vez que no evidenció el registro del diligenciamiento del 
“Formato Registro de Usuarios Atendidos en el DASCD” (E-ACI-FM-004) vigente desde julio de 
2019, por parte de todas las dependencias y su remisión –al finalizar cada mes– a la Subdirección 
de Gestión Corporativa, para su respectivo reporte.  
 

 
 

Fuente propia: Información extractada de la Base de Datos Cordis 20191 

                                            
1 Base de Datos Cordis 2019 remitida –vía correo electrónico del 21/01/2020– por la SGCCD 
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C. Clasificación de los requerimientos según tipología del asunto o su modalidad. 
 
Al observar la clasificación de los requerimientos que se lleva a cabo en el DASCD se evidencia que, 
no se ajusta a las modalidades en las que pueden ser clasificadas las peticiones en el Sistema 
Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas, en el marco de la Ley 1755 de 2015, así:  
 

 Derecho de petición de interés particular 

 Derecho de petición de interés general 

 Queja 

 Reclamo 

 Sugerencia 

 Denuncia por actos de corrupción 

 Felicitación 

 Solicitud de acceso a la información 

 Solicitud de copias 

 Consulta 
 
No obstante, del total de requerimientos –según la clasificación del Departamento–, las solicitudes 
de información (de acceso a la información, de Talento Humano y de copia) se constituyen como el 
medio más utilizado para realizar peticiones con un 34,4%, seguida de los Derechos de Petición (De 
interés general y de interés particular) con un 22.6%, Consultas 21.6%, Oficios 14.4%, Contractual 
y Requerimientos Judiciales 3,1%, Actos Administrativos 1,8%, PQRS 1,6% y otras (Felicitaciones, 
Comunicaciones Internas, Estudios Técnico) con un porcentaje del 0,4%. 

 

 
Fuente propia: Información extractada de la Base de Datos Cordis 2019 

 

http://www.serviciocivil.gov.co/


 

MACROPROCESO DE EVALUACIÓN 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Código:  C-CYS-FM-

004 

PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO Versión: 11 

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 

Vigencia desde:  

05 de Diciembre de 

2019 

 
 

 
 

 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se 
encuentra publicada en la intranet y Aplicativo SIG del DASCD. 

 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co   

Página 6 de 16 
 

  

 

D.  Total de peticiones trasladadas por no competencia. 
 
Los traslados por no competencia hacen referencia a las solicitudes ciudadanas que llegan a la 
Entidad, las cuales son competencia de entes del orden Nacionales, Departamental, Territorial o 
Particular. En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta que no fue posible generar el reporte de 
correspondencia Externa Enviada como un archivo plano, directamente del aplicativo CORDIS, para 
establecer el guarismo que dé cuenta, del total de peticiones trasladadas por no competencia por 
parte del Departamento a otras entidades, se asume como cierto el dato entregado por la 
Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario de 96 peticiones, así: 
  

 
 
 

ASUNTO 

 
 

TIPOLOGIA 
ASUNTO 
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U
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O
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TOTAL 

REQUERIMIENTOS 

 
 
 
 

TRASLADO POR 
COMPETENCIA 

Consulta -  4 11 2 1 2 20 

Consultas 1 3  -  -  
- 

-  4 

Derecho de Petición 4 3 -   -  
- 

-  7 

Derecho de Petición de 
Interés General 

 -  -  - 1 -
  

-  1 

Derecho de Petición de 
Interés Partícula 

 - 3 8 2 6 8 27 

Oficios 21 9 -  -   
- 

-  30 

Reclamo -  -  1  - -
  

 - 1 

Solicitud de Acceso a la 
Información 

-  1 1 1 2  - 5 

Solicitud de Información  - 1  -  -  
- 

 - 1 

TOTAL 
REQUERIMIENTOS 

  26 24 21 6 9 10 96 

 
No obstante, de la Base de Datos Cordis 2019 se puede colegir que durante el periodo de 
seguimiento –de julio a diciembre de 2019–, al Departamento se le trasladaron 80 peticiones de 
otras entidades, por ser del DASCD. 
 

http://www.serviciocivil.gov.co/


 

MACROPROCESO DE EVALUACIÓN 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Código:  C-CYS-FM-

004 

PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO Versión: 11 

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 

Vigencia desde:  

05 de Diciembre de 

2019 

 
 

 
 

 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se 
encuentra publicada en la intranet y Aplicativo SIG del DASCD. 

 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co   

Página 7 de 16 
 

  

 

E.  Peticiones cerradas del periodo. 
 
Durante el periodo de seguimiento (julio a diciembre de 2019) se recibieron 2232 peticiones (Datos 
extractados de la Base de Datos Cordis 20192, de las cuales aparecen reportadas como finalizadas 
2115, es decir, un 95%. El otro 5% de las solicitudes que hacen falta por atender al corte, se dividen 
en un 6% que fueron resueltas en el mes de enero (7 peticiones), un 77% que se encuentran en 
términos para emitir respuesta (79 peticiones) y un 28%, que se encuentran fuera de términos (31 
peticiones). 
 

 
Fuente propia: Información extractada de la Base de Datos Cordis 2019. 

 
Las dependencia que contestaron peticiones en su orden fueron: La Subdirección Técnico Jurídica 
con 32.1%, la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario con el 25%, la Oficina 
Asesora de Planeación con 24%, la Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y 
Desempeño con el 13%, la Dirección con un 3%, la Oficina de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones 2% y la Oficina de Control Interno con el 1%. 
 

 
Fuente propia: Información extractada de la Base de Datos Cordis 2019. 

                                            
2 Base de Datos Cordis 2019 remitida –vía correo electrónico del 21/01/2020– por la contratista que atendió 
la visita y que prestar sus 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 dispuestos 
por la entidad, según Contrato 086 de 2019. 
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F.  Tiempo promedio de respuesta por tipología. 
 
Se evidenció la publicación de los informes de PQRS de julio a diciembre, en la página Web de la 
entidad en el Link de transparencia numeral 10. Instrumentos de gestión de Información pública/ 
Informe de PQRS y denuncias/ Informe de peticiones, quejas, reclamos y denuncias/ 2019. Lo 
resultados para el periodo auditado fueron: 
 

 
Fuente propia: Información extractada de la respuesta entregada por la SGCCD mediante correo del 28/01/2020 

 
G. Verificación de la aplicación de encuesta de satisfacción y las acciones de mejora 

planteadas a partir de los informes entregados. 

 
Se llevó a cabo el proceso de verificación de la aplicación de encuesta de satisfacción, realizada en 
el mes de junio de 2019, a partir de la acción de mejora implementada con el fin de subsanar los 
hallazgos reportados en los informes de auditoría al Proceso de Atención al Ciudadano, 

anteriormente realizados. Adicionalmente, se han realizado mediciones mensuales que se 

evidencia en el indicador Nivel de percepción satisfactoria del servicio de atención al ciudadano, que 
para el diciembre presentó los siguientes resultados: 
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¿En cuántos días hábiles obtuvo respuesta a su solicitud? 
 

 
Fuente: Información entregada por la SGCCD mediante correo del 28/01/2020 

 
Se puede observar que casi el 50% de las respuestas se entregan en menos de los 5 días habiles, 
y más de un 17% se responden en entre 6 y 10. Además, se infiere que más del 88% de las 
respuestas se entregan en terminos. 

 
¿La respuesta dada por el DASCD sirvió como aporte para solucionar su inquietud? 

 

 
Fuente: Información entregada por la SGCCD mediante correo del 28/01/2020 
 

Se puede observar que para el 90% de las personas encuestadas, la respuestas se sirvió como 
aporte para solucionar su inquietud. 
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¿Cómo considera la calidad de la respuesta? 
 

 
Fuente: Información entregada por la SGCCD mediante correo del 28/01/2020 

 
Se puede observar que el 87% de las personas consideraron que la respuesta se entregó con 
calidad. 
 

Previo a la consulta al DASCD sobre temas en específico ¿Usted realiza la revisión de las 
plataformas PAO y SIDEAP, con el fin de resolver su inquietud? 

 
 

 
Fuente: Información entregada por la SGCCD mediante correo del 28/01/2020 

 
Se puede observar que unicamente el 45% de las personas realizan una revisión de las plataformas 
PAO y SIDEAP, con el fin de resolver su inquietud, antes de efectuar una consulta al DASCD, sobre 
un tema en específico. 
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¿El servicio prestado por el Departamento cumplió con sus expectativas? 
 

 
Fuente: Información entregada por la SGCCD mediante correo del 28/01/2020 

 
Se puede inferir que para el 84% de las personas, el servicio prestado por el Departamento 
Administrativo de Servicio Civil Distrital – DASCD cumplió con sus expectativas. 
 

 
¿El requerimiento que usted realizó fue resuelto? 

 

 
Fuente: Información entregada por la SGCCD mediante correo del 28/01/2020 

 
Se puede observar que para el 91% de las personas que realizaron requerimientos al DASCD, estos 
fueron resueltos. 
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Se observó que la encuesta se realizó vía correo electrónico a los Ciudadanos que dejaron sus 
solicitudes por el correo electrónico contacto@serviciocivil.gov.co, o por el sistema de Bogotá te 
Escucha. Igualmente se aplicó a aquellos ciudadanos que radicaron una solicitud y dejaron sus datos 
de contacto (correo electrónico). 
 
De otra parte, al verificar el indicador “Porcentaje de solicitudes contestadas dentro en los términos 
de Ley” versus las bases de datos sobre las que se generó el indicador, se evidenció que: 
 

 Las peticiones que faltaban por contestar aparecen en el campo “Resultado” sin información 
y por tal razón no se tuvieron en cuenta para reportar el indicador. 

 Al calcular el indicador reportado, no se están teniendo en cuenta las solicitudes de 
rezagadas de períodos anteriores, puesto que sólo se tienen en cuenta las que ingresan en 
el mes. 

 Se observó en el CORDIS peticiones que no cuentan con el soporte para su cierre. 

 
H.  Verificación del grado de cumplimiento de la oportunidad en la respuesta. 
 
Se evidenció que de las 2115 peticiones finalizadas, el 81% se respondieron antes de vencer los 
términos (1718), asimismo se observó que el 2.3% de las peticiones se respondieron utilizando el 
máximo de tiempo (48) y el 16.5% de las peticiones se respondieron de forma extemporánea (349). 
 

 
 

Fuente propia: Información extractada de la respuesta entregada por la SGCCD mediante correo del 28/01/2020 
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De otra parte, se observó que existen 117 peticiones que se encuentran sin “fecha de culminación”, 
con corte a 31 de diciembre de 2019, lo anterior se extracto de la base de datos entregada por la 
Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario. 
 
7.1 FORTALEZAS 
 
Publicación de los informes de Quejas Peticiones y Soluciones de los meses de enero a diciembre 
de 2019, en la página de transparencia del DASCD. 
 
7.2 HALLAZGOS 
 
7.2.1 No aplicación del Formato Registro de Usuarios Atendidos en el DASCD” (E-ACI-FM-004), 
incluido dentro del procedimiento Gestión de PQRS CODIGO: E-ACI-PR-001 – VERSION: 10.0, 
vigente desde octubre de 2019. 
 
CONDICIÓN: No se tiene discriminada la participación de los canales telefónico y presencial 
(Verbal), puesto que no evidenció el registro del diligenciamiento del “Formato Registro de Usuarios 
Atendidos en el DASCD” (E-ACI-FM-004) vigente desde julio de 2019, por parte de todas las 
dependencias y su remisión –al finalizar cada mes– a la Subdirección de Gestión Corporativa, para 
su respectivo reporte. 
 
CRITERIO: Procedimiento Gestión de PQRS CODIGO: E-ACI-PR-001 – VERSION: 10.0, vigente 
desde octubre de 2019. 
 
CAUSA: No se está cumpliendo adecuadamente con el esquema de líneas de densa, establecido 
por el Modelo Integrado de Planeación y gestión –MIPG. 
 
CONSECUENCIA: No se está discriminando la participación de los canales telefónico y presencial 
(Verbal) lo que puede generar deficiencias en la atención de los usuarios, por desconocimiento de 
sus necesidades e inquietudes, frente a los servicios que presta el DASCD.  
 
RECOMENDACIÓN FRENTE AL HALLAZGO 
 
Que se dé aplicación a los procedimientos y demás normas concordantes, referentes a gestionar 
las actividades relacionadas con la atención de requerimientos de los usuarios internos y externos, 
a través de los diferentes canales de atención dispuestos por la entidad. 
 
7.2.2 Materialización del “Responder extemporáneamente las Peticiones, Quejas, Reclamos, 
Sugerencias que ingresen al DASCD” 
 
CONDICIÓN: Se evidenció –durante el periodo auditado– la respuesta de 349 solicitudes de forma 
extemporánea, es decir por fuera de los términos legales.   
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CRITERIO: Ley 1755 de 2015 y el Procedimiento Gestión de PQRS CODIGO: E-ACI-PR-001 – 
VERSION: 10.0, vigente desde octubre de 2019 
 
CAUSA: No se están cumpliendo los términos previstos en la normatividad legal vigente para dar 
adecuadamente respuesta a las quejas, reclamos, denuncias, sugerencias y felicitaciones de los 
usuarios y partes interesadas, recibidas a través de los diferentes canales de interacción 
determinados por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. 
 
CONSECUENCIA: La falta de seguimiento oportuno a la gestión de las PQRS puede conllevar a 
sanciones disciplinarias para la Entidad y una mala percepción de su imagen por parte de los grupos 
de valor y partes interesadas. 
 
RECOMENDACIÓN FRENTE AL HALLAZGO 
 
Que se dé aplicación a los términos previstos en la normatividad legal vigente, procedimientos y 
demás normas concordantes, que permitan gestionar dentro de la oportunidad requerida los 
requerimientos formulados por los Grupos de Valor ante la Entidad mediante la atención, orientación 
y seguimiento a los mismos con criterios de claridad, coherencia, calidez y oportunidad, así como 
evaluar la percepción de los servicios y trámites ofrecidos por el DASCD encaminadas a lograr la 
satisfacción del ciudadano. 
 

8 OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 

 Se observó que no se ha dado cabal cumplimiento a lo estipulado en las políticas de 
operación del Procedimiento Gestión de PQRS CODIGO: E-ACI-PR-001 – VERSION: 10.0, 
vigente desde octubre de 2019, por lo que se recomienda ajustar el procedimiento a la 
realidad del proceso. 

 
9. CONCLUSIONES 
 
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 la mayoría de las peticiones, es decir, en el 81% de los de los casos, se contestaron en términos. 
 
Se materializó el riesgo de “Responder extemporáneamente las Peticiones, Quejas, Reclamos, 
Sugerencias que ingresen al DASCD”. 
 

Al calcular el indicador reportado, no se están teniendo en cuenta las solicitudes de 
rezagadas de períodos anteriores, puesto que sólo se tienen en cuenta las que ingresan 
en el mes. 
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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, lo estipulado en el numeral 13.1 Plan de Gestión y Mitigación del Riesgo de la Política 
de Gestión de Riesgos V4 (E-GES-MA-002) , donde se menciona que: “En cualquier caso de 
materialización, se deberán documentar las lecciones aprendidas y se reformularán los controles 
para enfrentar la materialización del riesgo. Estos controles serán reformulados por cada líder de 
proceso y el Subdirector o Jefe de Oficina del área correspondiente. Los nuevos controles 
planteados deben estar orientados a subsanar las consecuencias negativas de la materialización 
del riesgo para propender por el flujo natural de los procesos de la entidad y deben estar alineados 
con los lineamientos y políticas de la entidad en coherencia con los lineamientos legales que rijan el 
DASCD.” 
 
Implementar las acciones de mejora encaminadas a la actualización del Procedimiento Gestión de 
PQRS CODIGO: E-ACI-PR-001 – VERSION: 10.0, vigente desde octubre de 2019, a la realidad del 
proceso. 
 
Implementar las acciones de mejora que correspondan, a partir de los informes de PQRS entregados 
mensualmente y/o de los resultados obtenidos mediante la aplicación de la encuesta de satisfacción 
a los Ciudadanos. 
 
Tener en cuenta, para el reporte del indicador, todas las PQRS que deben cerrase en el período 
(inclusive las rezadas de períodos anteriores). Así mismo, garantizar que en el momento de cierre 
en el aplicativo CORDIS se adjunten los respectivos soportes  
 
Implementar los mecanismos de control interno para que desde la primera y segunda línea de 
defensa se realice la verificación, análisis y retroalimentación sobre los resultados presentados. 
 
Atender con oportunidad las peticiones realizadas por la Oficina de Control Interno para la 
presentación de los informes de ley y seguimientos. 
 
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 y que además, se encuentra vinculada mediante la modalidad de contrato de 
prestación de servicios. 
 
Implementar acciones que permitan gestionar el conocimiento frente a la administración de la 
herramienta dispuesta para el manejo del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones –SDQS, por 
parte de personal de planta que pueda atender contingencias –en caso de cualquier imprevisto–, 
por ausencia de la persona que cuenta con las claves. 
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Implementar las acciones de mejora encaminadas a generar de manera exacta y confiable la 
información a través del aplicativo CORDIS, sin necesidad de requerirlo a la Oficina de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones. 
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