
 

1 
 

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN   

 

 

INFORME Nro.001 

 

  

AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN – SEGUIMIENTO AL PROCEDIMIENTO PARA 

RECIBIR, TRAMITAR Y RESOLVER PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y 

SUGERENCIAS – VIGENCIA 2019-2 

 

 

Fecha: Enero 30 de 2020 

 

Introducción.  

 

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, en cumplimiento del Artículo 76 de la Ley 

1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción, de acuerdo con lo estipulado en el  Procedimiento para 

recibir, tramitar y resolver peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (P-MM-80) y de 

conformidad con el Acuerdo 056 de 2018 emanado del Consejo Superior de la Universidad de 

Caldas, realizó un seguimiento específico a las quejas y los reclamos que los ciudadanos y grupos 

de valor establecieron hacia la Universidad en el segundo semestre de la vigencia 2019. 

 

Así como lo indica la Circular Externa No.001 de 2011, expedida por el Consejo Asesor del 

Gobierno Nacional en Materia de Control Interno,  en su instrucciones Nro.1. Las Oficinas de 

Control Interno o quienes hagan sus veces, en cumplimiento de la función de "evaluar y verificar 

la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana" y Nro.2. Las Oficinas de Control 

Interno o quienes hagan sus veces deberán efectuar un especial control y seguimiento al 

elemento sobre información primaria contenido en el Modelo Estándar de Control Interno -

MECI-, a través de la vigilancia de las áreas de atención al usuario y demás dependencias 

responsables de atender los derechos de petición. Así mismo, deberán realizar el seguimiento a 

las quejas y reclamos que se presenten frente a los mismo”; Esta oficina manifiesta la clara 

competencia y obligatoriedad para verificar, seguir y evaluar los mecanismos de participación 

dispuestos por la Entidad, y de esta manera determinar el cumplimiento oportuno en los tiempos 

de respuesta de los PQRS, entre otras obligaciones de la institución frente al tema.  

 

1. Objetivo.  

 

Verificar la calidad en el cumplimiento por parte de la Oficina de Atención al Ciudadano de la 

Universidad de Caldas, de las disposiciones legales internas y externas en cuanto a los 

requerimientos de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. 

 

2. Alcance de la Auditoría. 

 

La auditoría se realizó al Sistema de Atención al ciudadano SAC para las peticiones quejas y 

reclamos (Quejas y Reclamos) ocurridos durante el segundo semestre del año 2019.  
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Criterios de auditoría. 

 

 Estatuto Anticorrupción, Articulo 76. Oficinas de Quejas y Reclamos. “En toda entidad, 

deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las 

quejas, solicitudes y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el 

cumplimiento de la misión de la entidad”.  

 Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del derecho de 

acceso a la información pública nacional y de dictan otras disposiciones, articulo 26.  

Decreto 0103 de 2015, “por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se 

dictan otras disposiciones, artículo 19 numeral 3”. 

 Ley 87 de 1993 mediante la cual se dicta las normas para el ejercicio del Control Interno. 

 Circular Externa No.001 de 2011 en la que se indican las orientaciones para el seguimiento a 

la atención adecuada de los derechos de petición. 

 Procedimiento P-MM-80 Procedimiento para recibir, tramitar y resolver peticiones, quejas, 

reclamos y sugerencias. P-MM-80 

 Resolución 806 de 2006/  Rectoría. Por la cual se adopta el procedimiento para la atención de 

quejas, reclamos y derechos de petición. 

 

3. Desarrollo de la auditoría. 

 

La ejecución de la presente auditoría, se realizó con base en la consulta al Sistema Gerencial 

QlikView (Observatorio de Gestión Institucional), módulo atención al ciudadano, en el cual se 

examinó la base de datos de las peticiones recibidas para el segundo semestre de 2019, de igual 

manera la página oficial SAC como herramienta utilizada para ingreso de las peticiones vía Web 

por parte de los usuarios y solicitud de información a las oficinas responsables del procedimiento 

para el trámite de las peticiones. 

 

Metodología: 

 

a. Preparación 

 

 Revisión de la normatividad interna y externa con respecto a las Quejas y Reclamos 

 Solicitud de información a la Oficina de Atención al Ciudadano. 

 

b. Trabajo de campo: 

 

 Revisión y análisis de la información suministrada por la Oficina de Atención al ciudadano. 

 Revisión y análisis de la información extraída del sistema gerencial QlikView 

 Revisión de la página de atención al ciudadano. 

 Elaboración del informe final. 

 

4. Resultado de la verificación del primer semestre de 2019 

 

Para la realización del análisis de las quejas y reclamos recibidos durante el  segundo semestre 

del 2019, se extrajo del Qlick-View la información que ésta programa suministra en Excel el cual 
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contiene la caracterización la petición. Para el análisis sólo se tuvo en cuenta los campos: ID, 

dependencia, creación, vencimiento, cierre, días de mora, días respuesta. 

 

Como resultado de este análisis y de acuerdo con las revisiones de los sistemas QlikView y SAC, 

se encontró lo siguiente: 

 

4.1 Derechos de petición, quejas, reclamos, felicitaciones y sugerencias recibidos durante 

el segundo semestre de 2019 

 
Fuente: Tomado del Sistema Gerencial QlickView el 21  de enero  de 2020 

 

4.2 Revisión de las quejas y los reclamos 

 

La revisión se efectuó partiendo de la base de datos descargada del QlikView, se realizaron los 

filtros correspondientes para las quejas y los reclamos recibidos durante el periodo 2019-2, así: 

 

Revisión de las quejas y tiempos de respuesta: 4 quejas 

 

 
 

ID Dependencia Creación Vencimiento Cierre 
Días 

Demora 

Días 

Respuesta 

8124 
GRUPO FORMAL DE TRABAJO 

CONTROL DISCIPLINARIO 

19/09/2019 

04:50 PM 
10/10/2019 

10/10/2019 

04:48 PM 
0 16 

8118 GRUPO FORMAL DE TRABAJO 18/09/2019 08/10/2019 09/10/2019 1 16 
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CONTROL DISCIPLINARIO 09:30 AM 02:21 PM 

8092 
GRUPO FORMAL DE TRABAJO 

CONTROL DISCIPLINARIO 

10/09/2019 

09:23 AM 
30/09/2019 

01/10/2019 

04:00 PM 
1 16 

8072 OFICINA GESTION HUMANA 
08/08/2019 

04:48 PM 
15/08/2019 

18/09/2019 

03:40 PM 
24 30 

         Fuente: Base de datos consultada de QlickView en enero 21 de 2019 

 

Observaciones: 

 

 Se observa que el programa QlickView presenta para las quejas, un promedio de 7 días tal y 

como se presenta en la imagen anterior, sin embargo al descargar la base de datos de Excel y 

realizar el promedio, éste muestra un tiempo de mora de 6.5 días tal y como se muestra más 

adelante. 

 Es notable la disminución de las quejas en relación con las presentadas en el primer semestre 

de 2019. Es así como para el 2019-1 se presentaron 7 quejas y para el 2019-2, 4. 

 Una de las 4 quejas fue respondida a tiempo. 

 Se observa que de 4 quejas identificadas en la base de datos de QlickView, 3 presentan días 

de mora en su respuesta, en promedio 6.5 

 Se observa que de las 3 quejas respondidas fuera de término, una corresponde a la Oficina de 

Gestión Humana con 24 días de mora. Las dos restantes fueron respondidas por el Grupo 

formal e trabajo control disciplinario con un día de mora. 

 

Revisión de los reclamos y tiempos de respuestas: Reclamos 18 

 

Fuente: Tomado del Sistema Gerencial QlickView el 21  de enero  de 2020 

 

ID Dependencia Creación Vencimiento Cierre 

Días 

Demora 

Días 

Respuesta 

8291 

FACULTAD DE 

ARTES Y 

HUMANIDADES 

02/12/2019 

09:45 PM 17/01/2020 

10/12/2019 

02:58 PM -28 7 

8233 RECTORIA 

31/10/2019 

08:09 PM 26/11/2019 

25/11/2019 

11:42 AM -1 18 

8232 

FACULTAD DE 

ARTES Y 

HUMANIDADES 

31/10/2019 

08:08 PM 26/11/2019 

28/11/2019 

09:23 AM 2 21 

8213 

VICERRECTORIA 

ADMINISTRATIVA 

21/10/2019 

10:26 AM 12/11/2019 

12/11/2019 

05:40 PM 0 17 

8205 

FACULTAD DE 

ARTES Y 

HUMANIDADES 

17/10/2019 

09:28 PM 12/11/2019 

28/10/2019 

04:04 PM -11 8 

8164 OFICINA ASESORA 07/10/2019 29/10/2019 21/10/2019 -6 11 
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DE PLANEACION Y 

SISTEMAS 

05:56 PM 05:33 PM 

8157 

FACULTAD DE 

INGENIERIAS 

03/10/2019 

03:15 PM 25/10/2019 

28/10/2019 

10:02 AM 1 18 

8140 

VICERRECTORIA 

ACADEMICA 

27/09/2019 

11:26 AM 21/10/2019 

23/10/2019 

05:52 PM 2 19 

8136 

VICERRECTORIA 

ACADEMICA 

26/09/2019 

03:35 PM 18/10/2019 

27/09/2019 

10:05 AM -15 2 

8106 

OFICINA DE 

ADMISIONES Y 

REGISTRO 

ACADEMICO 

14/09/2019 

12:03 PM 07/10/2019 

07/10/2019 

04:48 PM 0 16 

8105 

OFICINA DE 

ADMISIONES Y 

REGISTRO 

ACADEMICO 

14/09/2019 

12:02 PM 07/10/2019 

07/10/2019 

04:48 PM 0 16 

8074 

OFICINA ASESORA 

DE CONTROL 

INTERNO DE 

GESTION 

03/09/2019 

09:23 AM 23/09/2019 

19/09/2019 

10:22 AM -2 13 

7958 

OFICINA GESTION 

HUMANA 

15/07/2019 

08:09 PM 06/08/2019 

20/08/2019 

11:37 AM 10 27 

7957 

OFICINA GESTION 

HUMANA 

15/07/2019 

07:05 PM 05/08/2019 

20/08/2019 

10:56 AM 11 27 

7956 

OFICINA GESTION 

HUMANA 

15/07/2019 

06:49 PM 05/08/2019 

20/08/2019 

11:01 AM 11 27 

7955 

OFICINA GESTION 

HUMANA 

15/07/2019 

06:40 PM 05/08/2019 

20/08/2019 

11:10 AM 11 27 

7954 

OFICINA GESTION 

HUMANA 

15/07/2019 

06:36 PM 05/08/2019 

20/08/2019 

11:07 AM 11 27 

7937 

VICERRECTORIA DE 

PROYECCION 

UNIVERSITARIA 

07/07/2019 

09:57 PM 29/07/2019 

29/07/2019 

02:54 PM 0 16 
Fuente: Base de datos consultada de Qlickview en enero 21 de 2019 

 

Observaciones: 

 

 En primer lugar se observa que el programa Qlickview reporta 19 reclamos tal y como se 

presenta en la imagen anterior, sin embargo al descargar la base de datos de Excel sólo 

muestra 18 reclamos. 

 De igual manera este mismo programa muestra -0% de días de mora para los reclamos 

(ver imagen anterior); sin embargo, luego de realizar el análisis con la información de 

Excel, 8 reclamos presentan 7.4 días de mora, tal y como se especifica más adelante. 

 Se destaca que de los 18 reclamos gestionados durante el segundo semestre de 2019, se 

evidencia que 6 de ellos fueron respondidos antes de término con un promedio de días de 

10.5. 

 4 reclamos se respondieron a término y, 

 8 de los 18 reclamos fueron respondidos fuera de término, presentando un promedio de 

días de mora de 7.4 días. 

 De los 8 reclamos que presentan mora en su respuesta, 5 de ellos correspondieron a la 

Oficina de Gestión Humana con un promedio de mora de 10.8 días 
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 En la revisión documental en PDF, suministrada mediante correo electrónico por la 

Oficina de Atención al Ciudadano, se observa que el Reclamo 7937 ha sido generado a 

raíz de la respuesta suministrada al Derecho de Petición 7889 

 El reclamo 7958 obedece a: se copia imagen del requerimiento 

Frente a este reclamo la oficina de Gestión Humana responde: 

Es evidente que la falta de control tanto en de la oficina responsable de dar respuesta al 

Requerimiento como de la Oficina de Atención al Ciudadano, está generando el 

incremento de las cifras en las reclamaciones. 

 Los requerimientos 8105 y 8106 corresponden a una misma solicitud por parte del 

peticionario. Los requerimientos 8136 y 8140, están orientados hacia el mismo tema, en el 

primero el peticionario solicita retirar la petición, justificando que está incompleta la 

solicitud; en el segundo el peticionario presenta nuevamente la solicitud. Estos desaciertos 

cometidos por los usuarios del sistema permiten que en el sistema se incremente el 

número de reclamaciones. Sería importante que desde la Secretaría General se imparta 

una campaña o tal y como se había recomendado en auditorías anteriores, un manual de 

usuario que oriente tanto al prestador del servicio como al usuario. 

 

4.3 Revisión encuestas a satisfacción, aplicadas a las quejas y los reclamos 

 

Para esta revisión, se tuvo en cuenta la información suministrada por la Oficina de Atención al 

Ciudadano, mediante correo electrónico del 22 de enero de 2020. Se obtienen las siguientes 

observaciones: 

 

 En la base de datos mencionada, se observan encuestas aplicadas a los PQRS en los meses 

de julio, agosto y septiembre, quedando pendientes por encuestar los PQRS gestionados 

en los meses de octubre, noviembre y Diciembre. 

 Durante el Segundo semestre de 2019, fueron tramitados 382 PQRS, de acuerdo con la 

información presentada en el QlickView. 

 Las encuestas que se aplicaron corresponden a: 

 

Reclamos      1 

Quejas      1 

Derecho de petición de información  6 

Derecho de petición de interés general 15   

Total encuestas aplicadas   23 

 

 Las encuestas aplicadas representa el 6% del total de PQRS gestionadas; este porcentaje 

no permite concluir de manera objetiva respecto de la percepción de la satisfacción del 
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usuario frente al servicio. Esto además, teniendo en cuenta que quedaron pendientes tres 

meses por la aplicación de las respectivas encuestas. 

 Se resalta que en las 23 encuestas aplicadas, el “tiempo de respuesta a la solicitud del 

requerimiento” tuvo una calificación en promedio de 4  

 De igual manera la calificación para “La atención de los uncionarios durante el proceso de 

su solicitud” fue de 4.3 

 La calificación para el ítem de “Respuesta recibida” fue de 3.6 

 En cuanto a las observaciones manifestadas y plasmadas en la tabulación de la encuesta a 

satisfacción, se indica que: 

 

Requerimiento 7983 Derecho de petición de interés general 

 

Tiempo de respuesta 

a su solicitud o 
requerimiento 

Observación 

Atención de los 

funcionarios durante 

el proceso de su 

solicitud 

Observación Respuesta recibida Observación 

5 

Se pasaron más 
de 20 días, la 

respuesta ni la 

mire, la di como 
positiva a mi 

requerimiento 

1 

En atención al 

ciudadano muy bien, el 
resto del personal que 

miro mi asunto creo 

que ni lo estudiaron 

1 

Ni la mire, se 

demoraron mucho y ya 
estaba graduado, la di 

como positiva a mi 

petición 

Fuente: información suministrada en la hoja de Excel de la oficina de Atención al ciudadano. (Tabulación encuesta de 

satisfacción) 

 

Requerimiento 8074 Reclamo 

 

Tiempo de respuesta 
a su solicitud o 

requerimiento 

Observación 

Atención de los 

funcionarios durante 

el proceso de su 

solicitud 

Observación Respuesta recibida Observación 

 

Se están 

gestionando las 

respuesta muy 
lentamente 

 

Si la atención tiene que 

ver con la respuesta a 
la solicitud, se toman 

demasiado tiempo para 

solucionar 

 

Respuesta lenta 

 

Fuente: información suministrada en la hoja de Excel de la oficina de Atención al ciudadano. (Tabulación encuesta de 

satisfacción) 

 

De manera general, se evidencia que las observaciones realizadas a estos dos requerimientos van 

direccionadas a la insatisfacción por la demora en las respuestas. 

 

5. Seguimiento a las respuestas (Paso 8 del procedimiento P-MM-80)  

 

 
Fuente: tomado del procedimiento P-MM-80 en el SIG 
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Para verificar el cumplimiento de este paso del procedimiento, se solicitó a la Oficina de 

Atención al Ciudadano, el suministro de los correos mediante los cuales se realizó el seguimiento 

del que habla el paso en mención. La información fue recibida el 23 de enero de 2020. 

 

A continuación se presenta el cuadro en el cual se relacionan los PQRS, con el número de 

identificación, tipo de requerimiento, fecha de vencimiento, fecha en la que se realizó el 

seguimiento a través del correo electrónico y la observación que contiene la anotación en la que 

se especifica si el seguimiento se realizó antes del vencimiento de términos o posterior a éste: 

 
ID Tipo Vencimiento Seguimiento Responsable Observación 

7904 Reclamo 11/07/2019 11-07-2019 

 

Vicerrectoría de 

Investigaciones 

Seguimiento realizado 

el mismo día del 

vencimiento 

7903 DP Interés 

General 

11/07/2019 11-07-2019 Secretaría General Seguimiento realizado 

el mismo día del 

vencimiento 

7877 DP Información 11/07/2019 11-07-2019 Gestión Humana Seguimiento realizado 

el mismo día del 

vencimiento 

7936 DP Información 22/07/2019 22-07-2019 Vicerrectoría de 

Proyección 

Universitaria 

Seguimiento realizado 

el mismo día del 

vencimiento 

7961 DP Información 29/07/2019 29-07-2019 Grupo Formal de 

Trabajo Disciplinario 

Seguimiento realizado 

el mismo día del 

vencimiento 

7880 DP Información 22/07/2019 22-07-2019 Rectoría Seguimiento realizado 

el mismo día del 

vencimiento 

7937 Reclamo 29/07/2019 29-07-2019 Vicerrectoría de 

Proyección 

universitaria 

Seguimiento realizado 

el mismo día del 

vencimiento 

7758 DP Información 07/06/2019 11/07/2019 

20-08-2019 

Gestión Humana Seguimiento posterior a 

la fecha de vencimiento 

7957 Reclamo 05/08/2019 20/08/2019 Gestión Humana Seguimiento posterior a 

la fecha de vencimiento 

7956 Reclamo 05/08/2019 20/08/2019 Gestión Humana Seguimiento posterior a 

la fecha de vencimiento 

7955 Reclamo 05/08/2019 20/08/2019 Gestión Humana Seguimiento posterior a 

la fecha de vencimiento 

7954 Reclamo  05/08/2019 20/08/2019 Gestión Humana Seguimiento posterior a 

la fecha de vencimiento 

7958 Reclamo 06/08/2019 20/08/2019 Gestión Humana Seguimiento posterior a 

la fecha de vencimiento 

7988 DP Interés 

general 

16/08/2019 20/08/2019 Gestión Humana Seguimiento posterior a 

la fecha de vencimiento 

7728 DP Interés 

general 

14/05/2019 04/07/2019 Facultad de Ciencias 

para la Salud 

Seguimiento posterior a 

la fecha de vencimiento 

7680 DP Interés 

general 

10/04/2019 04/07/2019 Bienestar 

Universitario 

Seguimiento realizado 

de conformidad 

7871 DP Interés 

general 

25/06/2019 04/07/2019 Bienestar 

Universitario 

Seguimiento posterior a 

la fecha de vencimiento 

7730 DP Interés 

general 

14/05/2019 04/07/2019 Vicerrectoría 

Administrativa 

Seguimiento posterior a 

la fecha de vencimiento 
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ID Tipo Vencimiento Seguimiento Responsable Observación 

7839 DP Interés 

general 

13/06/2019 04/07/2019 

11/04/2019 

Vicerrectoría 

Administrativa 

Seguimiento posterior a 

la fecha de vencimiento 

7884 DP Información 21/06/2019 04/07/2019 Vicerrectoría 

Administrativa 

Seguimiento posterior a 

la fecha de vencimiento 

7894 DP Interés 

general 

04/07/2019 09/07/2019 

11/07/2019 

Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales  

Seguimiento posterior a 

la fecha de vencimiento 

7680 DP Interés 

general 

10/04/2019 09-04-2019 Oficina de Bienestar 

Universitario  

Seguimiento realizado 

con un día de 

anterioridad al 

vencimiento 

8072 Queja  15/08/2019 03/09/2019 Secretaría General 

 

Seguimiento posterior a 

la fecha de vencimiento 

7973 DP Interés 

general 

26/08/2019 03/09/2019 Rectoría Seguimiento posterior a 

la fecha de vencimiento 

8014 DP Interés 

general 

27/08/2019 03/09/2019 Oficina de Gestión 

Humana 

Seguimiento posterior a 

la fecha de vencimiento 

8052 DP Interés 

general 

09/09/2019 27/09/2019 

28/10/2019 

13/11/2019 

19/12/2019 

22/01/2020 

Facultad de Ciencias 

Jurídicas 

Seguimiento posterior a 

la fecha de vencimiento 

8045 DP Interés 

general 

10/09/2019 27/09/2019 Secretaría General Seguimiento posterior a 

la fecha de vencimiento 

8116 DP Interés 

general 

07/10/2019 15/10/2019 

28/10/2019 

Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales 

Seguimiento posterior a 

la fecha de vencimiento 

8121 DP Interés 

general 

08/10/2019 28/10/2019 

13/11/2019 

19/12/2019 

22/01/2019 

Facultad de Ciencias 

Jurídicas 

Seguimiento posterior a 

la fecha de vencimiento 

8088 DP Interés 

general 

30/09/2019 28/10/2019 Facultad de 

Ingenierías 

Seguimiento posterior a 

la fecha de vencimiento 

8157 Reclamo 25/10/2019 28/10/2019 Facultad de 

Ingenierías 

Seguimiento posterior a 

la fecha de vencimiento 

8091 DP Interés 

general 

30/09/2019 28/10/2019 Bienestar 

Universitario  

Seguimiento posterior a 

la fecha de vencimiento 

8090 DP Interés 

general 

30/09/2019 28/10/2019 Bienestar 

Universitario 

Seguimiento posterior a 

la fecha de vencimiento 

8102 DP Interés 

general 

03/10/2019 28/10/2019 Bienestar 

Universitario 

Seguimiento posterior a 

la fecha de vencimiento 

8159 DP Interés 

general 

25/10/2019 28/10/2019 Oficina Financiera Seguimiento posterior a 

la fecha de vencimiento 

8139 DP Interés 

general 

18/10/2019 28/10/2019 Vicerrectoría 

Administrativa 

Seguimiento posterior a 

la fecha de vencimiento 

8160 DP Interés 

general 

18/10/2019 13/11/2019 Facultad de Ciencias 

Agropecuarias 

Seguimiento posterior a 

la fecha de vencimiento 

8194 DP Información 29/10/2019 13/11/2019 Facultad de Ciencias 

Agropecuarias 

Seguimiento posterior a 

la fecha de vencimiento 

8198 DP Información 29/10/2019 13/11/2019 Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales 

Seguimiento posterior a 

la fecha de vencimiento 

8235 DP Información 18/11/2019 20/11/2019 Rectoría Seguimiento posterior a 

la fecha de vencimiento 
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Observaciones: 

 

 De acuerdo a la información enviada por la Oficina de Atención al Ciudadano, se 

evidenció seguimiento realizado a 40 PQRS de todos los tipos (reclamo, quejas, derecho 

de petición de interés general y de información. 

 De los 40 seguimientos, sólo dos se realizaron de conformidad con lo especificado en el 

paso 8 del procedimiento P-MM-80, es decir, antes del vencimiento de los términos 

legales. Los 38 seguimientos restantes se realizaron posteriores al vencimiento de 

términos 

 Se observó que para los requerimientos 7758, 7839, 7894, 8052, 8116 y 8121 se 

realizaron entre dos y tres seguimientos. Es el caso del derecho de petición de Interés 

general 8052, con fecha de vencimiento del 09 de septiembre de 2019, al cual se le 

enviaron correos electrónicos a los responsables de dar respuesta el 27 de septiembre, el 

28 de octubre, el 13 de noviembre, 19 de diciembre de 2019 y 22 de enero de 2019 y el 

requerimiento 8121 con cuatro seguimientos y que a la fecha de la auditoría aún no han 

sido resueltos; esto es a la Secretaria de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. El 

Requerimiento 7758 correspondió a GH,  el 7839 a Servicios Generales,  el 7894 al correo 

sociales@ucaldas.edu.co, el 8116 Decanatura de Ciencias Exactas y el 8121 al Programa 

de Derecho. 

 

6. Elaborar y socializar informes (paso 11 y 13 del procedimiento P-MM-80) 

 

 
Fuente: tomado de la página de Web de la Universidad, Sistema de Atención al Ciudadano 

http://sig.ucaldas.edu.co/sac/informesPQRs.php el 21 de enero de 2019 

 

A la fecha del 21 de enero de 2020, no se evidencia la publicación de los informes 

semestrales y anuales de acuerdo con el paso 11 y 13 del procedimiento P-MM-80 del 

Sistema Integrado de Gestión. 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 En cuanto a la cantidad de peticiones gestionadas (quejas), se observó que frente al primer 

semestre 2019 disminuyeron, pasando de 7 a 4. Frente a los reclamos se presentó un 

aumento, pasando de 15 a 19. En general, el número de peticiones de los dos semestres de 

la vigencia 2019 se mantiene estable, así: total PQRS 2019-1, 385 y para el 2019-2, 382. 

(Ver imagen a continuación). 

 

mailto:sociales@ucaldas.edu.co
http://sig.ucaldas.edu.co/sac/informesPQRs.php
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 Se enfatiza en el seguimiento que se debe realizar desde la Oficina de Atención  al 

Ciudadano con respecto a las respuestas enviadas a los peticionarios. Se menciona el caso 

del Reclamo 7937 el cual generó otra reclamación ya que la respuesta al primero reclamo 

se envió sin el anexo. De igual manera, acudir a otras medidas o estrategias, dado que 

revisado el seguimiento, se observó que los Derechos de petición de Interés General 8052 

y 8121 a cargo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, a la fecha de esta auditoría 

no se han respondido y tienen fecha de vencimiento del 9 de septiembre y el 8 de octubre 

de 2019 respectivamente. 

 

 Con respecto al seguimiento que se deben realizar a la petición a través de un formulario 

de encuesta (paso 10 del procedimiento P-MM-80), ha sido reiterativa la sugerencia de 

conocer la percepción del 100% de peticionarios que presentan quejas y reclamos; no 

obstante, ésta no se ha atendido, desconociendo la importancia que representa conocer la 

percepción de los usuarios para la toma de decisiones en el mejoramiento de la prestación 

del servicio.   

 

 Se continúa observando al igual que en las auditorías anteriores que tanto en las quejas 

como en los reclamos, persiste el incumplimiento en los tiempos de respuesta. Se destaca 

el caso de la oficina de Gestión Humana, dado que de los 8 reclamos que presentan mora 

en su respuesta, 5 de ellos correspondieron a esta oficina con un promedio de mora de 

10.8 días, así mismo de las 3 quejas que presentaron mora en las respuestas, una 
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corresponde a la Oficina de Gestión Humana con 24 días de mora. Al respecto es 

importante tener en cuenta lo dispuesto en el Procedimiento P-MM-80 el cual tiene dentro 

de sus responsabilidades el ARTÍCULO 55. (Ley 190 de 1995). Las quejas y reclamos se 

resolverán o contestarán siguiendo los principios, términos y procedimientos dispuestos 

en el Código Contencioso Administrativo para el ejercicio del derecho de petición, según 

se trate del interés particular o general y su incumplimiento dará lugar a la imposición 

de las sanciones previstas en el mismo. 
 

 Se recomienda, y siendo consecuentes con lo estipulado en el Procedimiento objeto de 

auditoría y de acuerdo con la Ley 190 de 1995, realizar los análisis respectivos para la 

presentación y socialización de los informes tal y como lo estipula los Artículos 54 y 55 

de la Ley en mención y que conllevan al mejoramiento de la Gestión Pública, así: 

 

ARTICULO 53. En toda entidad pública, deberá existir una dependencia encargada de 

recibir, tramitar y resolver las quejas y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se 

relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad.  

 

ARTICULO 54. Las dependencias a que hace referencia el artículo anterior que reciban 

las quejas y reclamos deberán informar periódicamente al jefe o director de la entidad 

sobre el desempeño de sus funciones, los cuales deberán incluir: 1. Servicios sobre los 

que se presente el mayor número de quejas y reclamos, y 2. 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. 

 

 Teniendo presente los datos estadísticos que pueden relacionarse en los informes 

semestrales y anuales que se deben presentar a la Revisión por la Dirección de la 

Universidad, es importante tener en cuenta a  las Dependencias que registran mayor 

número de peticiones atendidas extemporáneamente; se les sugiere muy respetuosamente 

se den las instrucciones necesarias para que se puedan monitorear los términos de 

atención de las peticiones recibidas, con el fin de identificar las situaciones que puedan 

afectar la oportunidad en su atención y adoptar las medidas de mejora que apliquen para 

el mejoramiento del servicio.  

 

 Es conveniente la identificación de los riesgos y sus debidos controles para el 

procedimiento P-MM-80, que permitan identificar los eventos propios de los riesgos que 

puedan afectar este proceso en términos de incumplimiento en los tiempos de atención de 

las PQRS, insatisfacción de los peticionarios en relación a las respuestas recibidas, fallas 

tecnológicas o humanas que puedan entorpecer el curso de las PQRS. 

 

 Se retoma la recomendación efectuada en la auditoría al periodo 2019-1 en relación con: 

“En atención a la ley 1581 de 2012 “ley de protección de datos” para lo cual se 

encuentra vigente el Acuerdo del Consejo Superior Nro.31 de 2015, por medio del cual se 

adopta la Política de Protección de Datos Personales en la Universidad de Caldas, se 

recomienda, incluir en el procedimiento P-MM-80,  las actividades, responsables y 

medios que deben considerarse para atender las peticiones relacionadas con el 
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tratamiento de datos personales. Esto con el propósito de promover y facilitar 

cumplimiento de la ley en mención”. 

 

 Nuevamente se evidencia, el incumplimiento con los seguimientos a las respuestas a los 

PQRS; por tanto se mantiene la recomendación de la parametrización de alertas y la 

semaforización en las bases de datos o sistemas de Atención al ciudadano con notificación 

al correo electrónico de los responsables de dar respuesta a las peticiones. Correo que se 

genere con anterioridad (Paso 8 del procedimiento) en el que se indiquen las fechas de los 

vencimientos de las peticiones. De igual manera continuar con el seguimiento semanal de 

peticiones próximas a vencerse. 

 

 Se reitera, dar cabal cumplimiento al procedimiento P-MM-80 para proporcionar una 

gestión eficiente de las PQRS. 

 

 Finalmente y de manera conclusiva, esta oficina, manifiesta que se evidencia que ha sido 

poco efectiva la gestión de los seguimientos a las PQRS, en tanto ha sido reiterativo en las 

auditorías realizadas al procedimiento, recomendaciones orientadas a prestar mayor 

importancia en la atención oportuna  y la calidad en las respuestas a las PQRS, así como 

también el seguimiento antes del vencimiento de términos, la herramienta y la aplicación 

de la misma para medir la satisfacción del peticionario y los análisis que debe realizar las 

oficinas responsables encaminadas a la mejora del proceso. Todo ello teniendo en cuenta 

los incidentes o procesos judiciales por el incumplimiento en la respuesta de una PQRS 

que puede traer para la institución.  

 

 

8. PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

El plan de mejoramiento formulado, deberá enviarse a esta oficina, 10 días hábiles a la fecha de 

recibo del informe. 

        

 

 

 

 

JOSÉ EIVER AMAYA MARÍN  FRANCY ELENA BUENO ZAPATA 
Asesor      Auditora  
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