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INTRODUCCION 
 

La empresa ESE IMSALUD establece mecanismos eficaces para recolectar 
inquietudes, ideas y aportes de los trabajadores de cada institución 
perteneciente a la misma, y así mismo; recibir, documentar y responder 
adecuadamente a las comunicaciones internas y externas dadas por el personal 
independientemente de su forma de vinculación o contratación a la empresa, en 
materia de seguridad y salud en el trabajo para que sean consideradas y 
atendidas por los responsables asignados por la institución. 

El buzón de sugerencias es una herramienta útil que ofrece la empresa ESE 
IMSALUD establecer un canal de comunicaciones con todo nuestro personal 
(cliente interno), en ejercicio de su función y puede ser utilizado para peticiones, 
quejas, reclamos, felicitaciones, solicitudes, entre otras observaciones entorno a 
los programas, actividades, proyectos y/o servicios de la misma institución. 
Dichas solicitudes deben dirigirse de manera respetuosa a quien va dirigido por 
motivos de interés general y a si mismo obtener una pronta respuesta.  
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2. JUSTIFICACION 
 

Acorde al decreto 1072, capitulo 6, Artículo 2.2.4.6.14 y al Decreto 1443 de 2014, 
art. 14 expedida por el Ministerio de Trabajo hace referencia a los mecanismos 
de comunicación en las entidades públicas, y teniendo en cuenta el interés de 
empresa ESE IMSALUD de mejorar la calidad en la atención al usuario en su 
desempeño institucional, se establece el Sistema de comunicación 
(PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES Y FELICITACIONES 
“PQRSF”) para nuestros trabajadores pertenecientes a la institución.  
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 Objetivo general 
 

Establecer mecanismos de comunicación interna ascendente a través de los 
buzones de sugerencia donde se recolecten inquietudes, ideas, y aportes de los 
trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo para ser evaluadas, 
consideradas y, si son viables, ser atendidas por la empresa ESE IMSALUD 
propiciando el mejoramiento continuo. 

 

3.2 Objetivos específicos 
 

➢ Orientar a los trabajadores en la utilización de los trámites y 
procedimientos ofrecidos por las instituciones pertenecientes a ESE 
IMSALUD.  

➢ Atender, investigar y solucionar las peticiones, quejas y reclamos de los 
trabajadores, de tal manera que se resuelvan sus inquietudes en relación 
a la seguridad y salud en el trabajo. 

➢ Analizar la información recibida por medio de las PQRSF, para establecer 
planes de acción dirigidos al mejoramiento continuo de los procesos. 
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4. ALCANCE 
 

EL buzón de sugerencias puede ser utilizado por cualquier trabajador 
independientemente de su forma de vinculación o contratación, estudiantes en 
convenio y trabajadores de empresas contratadas para la prestación de 
servicios; en todos los centros de atención pertenecientes y sede administrativa 
de la ESE IMSALUD. 
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5. MARCO LEGAL 
 

➢ Constitución Política de Colombia 1991, Artículo 23, Artículo 74. 
➢ 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.Artículo 2.2.3.12.2. 
Artículo 2.2.3.12.3.  

➢ Decreto 1166 de 2016 Presentación y radicación de peticiones verbales.  
➢ 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. 

➢ Ley 1437 de 2011 Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

➢ Decreto 019 de 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o 
reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes 
en la Administración Pública. 

➢ Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 

➢ Decreto 2623 del 2009 Por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio 
al Ciudadano. 

➢ Ley 962 del 2005 Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización 
de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y 
entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas 
o prestan servicios públicos. 

➢ Ley 734 de 2002 Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. 
➢ Decreto 2150 de 1995 Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, 

procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración 
Pública. 

➢ Ley 190 de 1995 Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la 
moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin 
de erradicar la corrupción administrativa. 

➢ Ley 5ª de 1992 Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el 
Senado y la Cámara de Representantes. 
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6. MARCO TEORICO 
 

Siendo  la oficina de seguridad y salud en el trabajo (SST) encargada de velar 
por el bienestar físico, mental, psicológico y social de los trabajadores, 
independientemente de su forma de vinculación y/o contratación, estudiantes en 
convenio y trabajadores de empresas contratadas para la prestación de servicios 
en todos los centros de atención pertenecientes a la institución y sede 
administrativa de la ESE IMSALUD, ha utilizado como guía el Decreto 1072 del 
2015 por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario para la construcción 
de mejoras en el sistema de comunicación PQRSF de la cual se han extractado 
las características, clasificación y aspectos asociados a los indicadores de estos 
objetivos establecidos. 
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7. DEFINICIONES 
 

Petición: Solicitud de carácter verbal o escrito, presentada a una Entidad/ 
Autoridad para requerir y/o acceder a la documentación e información que por 
mandato constitucional o por ley no tenga carácter de reservado respecto de esa 
Entidad. Además a través de la petición se pueden realizar consultas a la 
Entidad/Autoridad acerca de las actividades que hacen parte de su objeto, 
actividades y funciones, es decir, relacionadas con temas a cargo de la 
Entidad/Autoridad y que se encuentren dentro del marco de su competencia. Por 
último se pueden presentar sugerencias, igualmente de manera verbal  o escrita 
para el mejoramiento de los servicios ofrecidos por la Entidad/Autoridad. 

Queja: Puesta en conocimiento de manera verbal o escrita de una inconformidad 
respecto de la actuación o conducta de un funcionario (Servidor Público o 
Particular)  u oficina de una Entidad / Autoridad. 

Reclamo: Puesta en conocimiento de manera verbal o escrita de una 
inconformidad de un usuario con relación a la no prestación o prestación 
deficiente de un servicio desplegado por una Entidad/ Autoridad. 

Acción Correctiva. Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) 
de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.  

Acción Preventiva. Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) 
de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. 
Existe diferencia entre acción preventiva y acción correctiva. La acción 
preventiva se toma para prevenir que algo suceda, mientras que la acción 
correctiva se toma para prevenir que vuelva a producirse.  

Calidad. Grado en el que un conjunto de características cumple con los 
requisitos  

Competencia. Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes.  

Conformidad. Cumplimiento de un requisito.  

Corrección. Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. Una 
corrección puede darse junto con una acción correctiva.  

Documento. Información y su medio de soporte. Ejemplo: Registro, 
especificación, procedimiento documentado, dibujo, informe, norma. El medio de 
soporte puede ser papel, magnético, óptico o electrónico, muestra, patrón o una 
combinación de estos.  

Eficacia. Grado en el que se alcanzan las actividades y se alcanzan los 
resultados planificados. 

Eficiencia. Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.  
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Efectividad. Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados 
planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles. 

Gestión. Actividades coordinadas para dirigir y controlar una entidad.  

Gestión Documental. Conjunto de actividades administrativas y técnicas 
tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación 
producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final, 
con el objeto de facilitar su utilización y conservación.  

Mejora Continua. Acción permanente realizada con el fin de aumentar la 
capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeño.  

Misión de una Entidad. Se entiende como el objeto social o la razón de ser de 
una entidad.  

No Conformidad. Incumplimiento de un requisito.  

Petición. Es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar 
solicitudes respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o 
particular y a obtener su pronta resolución (Articulo 13 ley 1437 de 2011). 

Procedimiento. Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un 
proceso. Es recomendable que los procesos definan, como mínimo: quién hace 
qué, dónde, cuándo, porqué y cómo.  

Proceso. Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan 
para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 
Los elementos de salida son generalmente elementos de entrada en otros 
procesos.  

Procesos Estratégicos. Incluye todos los procesos relativos al establecimiento 
de políticas y estrategias, fijación de objetivos, provisión de comunicación, 
aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la 
dirección.  

Procesos Misionales. Incluye todos los procesos que proporcionan el resultado 
previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser.  

Procesos de Apoyo. Incluye todos aquellos procesos para la provisión de los 
recursos que son necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de 
medición, análisis y mejora.  

Procesos de evaluación. Incluye aquellos procesos necesarios para medir y 
recopilar datos destinados a realizar el análisis del desempeño y la mejora de la 
eficacia y la eficiencia. Incluye procesos de medición, seguimiento y auditoría 
interna, acciones preventivas y correctivas, y son una parte integral de los 
procesos estratégicos, de apoyo y de los misionales. 

Registro. Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 
evidencia de actividades desempeñadas.  
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Requisito. Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 
obligatoria. “Implícita” significa que es habitual o una práctica común para la 
entidad, sus clientes y otras partes interesadas. La palabra “obligatoria”, se 
refiere, generalmente, a disposiciones de carácter legal. 

Responsabilidad. Derecho Natural u otorgado a un individuo en función de su 
competencia para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho.  

Revisión. Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación, 
eficacia, eficiencia y efectividad, del tema objeto de la revisión, para alcanzar 
unos objetivos establecidos. 

Sistema. Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan 
con el fin de lograr un propósito.  

Sistema de gestión de calidad para entidades. Herramienta de gestión 
sistemática y transparente que permite dirigir y evaluar el desempeño 
institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los 
servicios a cargo de las entidades. Está enmarcado en los planes estratégicos y 
de desarrollo de tales entidades  

Sugerencia. Es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar el 
servicio o la gestión de la entidad.  

Trazabilidad. Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de 
todo aquello que está bajo consideración. 
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8. GENERALIDADES 
 

La comunicación es una de las claves del éxito más importantes en una empresa 
puesto que el diálogo es la esencia de un equipo. Algunos medios de 
comunicación interna son sencillos, eficaces y muy económicos. No se requiere 
de una gran inversión para mantener un contacto directo con los distintos 
departamentos. El buzón de sugerencias es una propuesta interesante que invita 
a los trabajadores a poder presentar sus propuestas, las recomendaciones, las 
ideas, las quejas concretas y las felicitaciones que consideren oportunas a través 
de este medio que es un símbolo de escucha activa, ya que la empresa responde 
con implicación ante estas propuestas que facilitan la realización de programas 
de calidad. 

 

9. RESPONSABLE DE LA EJECUCION 
 

El área de seguridad y salud en el trabajo de la ESE IMSALUD será responsable 
de la coordinación y seguimiento del buzón de reportes, quejas, sugerencias o 
felicitaciones; y ejercerá la función de control de información y gestionara con el 
área que corresponda la solución o implantación de la sugerencia, salvo que 
corresponda a su propia actividad o se pueda resolver de forma inmediata desde 
el proceso en SST. 

 

10. RESPONSABLE DE LA SOCIALIZACION 
 

El área de seguridad y salud en el trabajo de la ESE IMSALUD será responsable 

de la socialización 

 

11. RESPONSABLE DE LA ADHERENCIA 
 

El área de seguridad y salud en el trabajo de la ESE IMSALUD será responsable 

de la adherencia 

 

12. MATERIALES Y EQUIPOS 
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Para llevar a cabo el siguiente proyecto se hace necesario además del talento humano 

apoyo tecnológico amplio y suficiente y disponer de los recursos físicos y financieros 

con base al presupuesto de la vigencia. 

 

13. TEORIA, CANAL DE COMUNICACIÓN INTERNA 

Para realizar esta actividad se hace necesario contar con lo siguiente: 

➢ Recursos humanos: Los canales de comunicación contarán con el equipo 
de personas necesario para su correcto funcionamiento, tendrá su propio 
Manual de Procedimiento, y además manejará formatos de acuerdo al tipo 
de necesidad. 

 

➢ Aspectos físicos: La ESE IMSALUD cuenta con una planta física amplia y 
confortable que fácilmente se adecua a las nuevas necesidades. Por lo 
tanto, existe espacio suficiente para la atención eficaz de este tipo de 
actuaciones. 

 

PROCEDIMIENTO DE APERTURA BUZONES 
 

Aspectos generales 
 

1. Los canales de comunicación deberán ser presentadas por escrito, en el 
formato previsto para ello junto con los anexos que sean necesarios para 
el trámite correspondiente.  

2. Se deberá depositar en un buzón asignado en cada Unidad Básica y/o 
sede administrativa. 

3. El horario estipulado para la recolección de los formatos, será trimestral 
dirigido por cada representante asignado de la oficina de seguridad y 
salud en el trabajo, en compañía de un representante del COPASS y/o 
representante de la unidad básica (UBA).  

4. Contar y clasificas las PQRSF de acuerdo a cada necesidad solicitada. 
5. Redactar un acta de apertura del buzón de sugerencias especificando el 

total de solicitudes encontradas con su respectiva clasificación. 
6. Enviar el oficio a la oficina de seguridad y salud en el trabajo con la 

información recolectada y la copia del acta de apertura. 
7. Verificar si la información suministrada corresponde a la información 

recibida y la relacionada con el acta de apertura de las UBAS e IPS. 
8. Una vez recibido el documento por la persona encargada, direccionará los 

reportes de condiciones inseguras al responsable del diagnóstico de 
seguridad y salud en el trabajo y las quejas, sugerencias y felicitaciones 
al área que corresponda, en estricto orden de llegada.  
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9. Gestionar con el área indicada la solución a la condición insegura 
reportada y se deberá dar respuesta a las PQRSF en un término no 
superior a 15 días hábiles, contados a partir de la APERTURA del buzón 
de sugerencias. 

10. Se realizará un seguimiento a la gestión realizada a la condición de peligro 
reportada. 

11. Se conformará un archivo con todas las PQRSF y sus respuestas de 
acuerdo con el proceso responsable, cuya evaluación servirá para 
solucionar los problemas que han dado origen a las quejas y reclamos. 

12. Deberá realizarse un informe trimestral de las PQRSF según su 
clasificación, los inconvenientes presentados y las recomendaciones para 
la solución o mejoramiento del proceso. 
 

Se deberán dejar constancia y se  procederá a radicar las peticiones verbales 
que se reciban, por cualquier medio idóneo que garantice la comunicación o 
transferencia de datos de la información al interior de la entidad. La constancia 
de la recepción del derecho de petición verbal deberá radicarse de inmediato y 
deberá contener, como mínimo, los siguientes datos: 

 
1. Número de radicado o consecutivo asignado a la petición.  
2. Fecha y hora de recibido.  
3. Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante 
y/o apoderado, si es el caso, con indicación de los documentos de 
identidad y de la dirección física o electrónica donde se recibirá 
correspondencia y se harán las notificaciones. El peticionario podrá 
agregar el número de fax o la dirección electrónica. Si el peticionario es 
una persona privada que deba estar inscrita en el registro mercantil, 
estará obligada a indicar su dirección electrónica.  
4. El objeto de la petición.  
5. Las razones en las que fundamenta la petición. La no presentación de 
las razones en que se fundamenta la petición no impedirá su radicación, 
de conformidad con el parágrafo 2° del artículo 16 de la Ley 1437 de 2011 
sustituido por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015. 
6. La relación de los documentos que se anexan para iniciar la petición. 
Cuando una petición no se acompañe de los documentos e informaciones 
requeridos por la ley, en el acto de recibo la autoridad deberá indicar al 
peticionario los documentos o la información que falten, sin que su no 
presentación o exposición pueda dar lugar al rechazo de la radicación de 
la misma, de conformidad con el parágrafo 2° del artículo 16 de la Ley 
1437 de 2011 sustituido por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015.  
7. Identificación del funcionario responsable de la recepción y radicación 
de la petición. 
8. Constancia explícita de que la petición se formuló de manera verbal. 
Parágrafo 1°. Si el peticionario lo solicita, se le entregará copia de la 
constancia de la petición verbal. 
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Parágrafo 2°. Las autoridades serán responsables de la gestión de las 
constancias de las peticiones verbales presentadas y de la administración 
de sus archivos, para lo cual diseñarán, implementarán o adecuarán los 
sistemas o herramientas que permitan la debida organización y 
conservación, de acuerdo con los parámetros y lineamientos generales 
establecidos por el Archivo General de la Nación. 

 

14. DIFUSION 

 

Propone un método de trabajo para realizar la difusión y promoción, partiendo 

de las experiencias desarrolladas por proyectos, con el involucramiento de 

diferentes actores para la difusión y promoción del proyecto.  

 

15. ALGORITMOS:  

NA. 

16. EVIDENCIA CIENTIFICA: 

NA. 

 

17. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
 

➢ https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Programa%20Nacional%20del%20
Servicio%20al%20Ciudadano/CRITERIOS%20NORMATIVOS%20PARA
%20PQRSD%20V2.pdf 

➢ http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/36482/decreto_1443_sg
sss.pdf/ac41ab70-e369-9990-c6f4-1774e8d9a5fa 

➢ http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/DUR+Sector+Trabajo+
Actualizado+a+15+de+abril++de+2016.pdf/a32b1dcf-7a4e-8a37-ac16-
c121928719c8 

➢ http://www.redconsumidor.gov.co/publicaciones/pqr_pub 
➢ https://www.imsalud.gov.co/web/sgsst/ 
➢ https://scholar.google.es/scholar?q=related:sVOiKSiGYGgJ:scholar.goog

le.com/&scioq=peticiones+quejas+y+reclamos&hl=es&as_sdt=0,5 

 

 

17. HISTORIAL DE CAMBIOS  
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https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Programa%20Nacional%20del%20Servicio%20al%20Ciudadano/CRITERIOS%20NORMATIVOS%20PARA%20PQRSD%20V2.pdf
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/36482/decreto_1443_sgsss.pdf/ac41ab70-e369-9990-c6f4-1774e8d9a5fa
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/36482/decreto_1443_sgsss.pdf/ac41ab70-e369-9990-c6f4-1774e8d9a5fa
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/DUR+Sector+Trabajo+Actualizado+a+15+de+abril++de+2016.pdf/a32b1dcf-7a4e-8a37-ac16-c121928719c8
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/DUR+Sector+Trabajo+Actualizado+a+15+de+abril++de+2016.pdf/a32b1dcf-7a4e-8a37-ac16-c121928719c8
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/DUR+Sector+Trabajo+Actualizado+a+15+de+abril++de+2016.pdf/a32b1dcf-7a4e-8a37-ac16-c121928719c8
http://www.redconsumidor.gov.co/publicaciones/pqr_pub
https://www.imsalud.gov.co/web/sgsst/
https://scholar.google.es/scholar?q=related:sVOiKSiGYGgJ:scholar.google.com/&scioq=peticiones+quejas+y+reclamos&hl=es&as_sdt=0,5
https://scholar.google.es/scholar?q=related:sVOiKSiGYGgJ:scholar.google.com/&scioq=peticiones+quejas+y+reclamos&hl=es&as_sdt=0,5


 

GESTION DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

CODIGO:    PA-SST-

PR-07-PG-02                                 

FECHA: 30-10-

2019 

 

 

CANALES DE COMUNICACIÓN 

INTERNA 

 VERSIÓN: 01 Página Página 14 

de 14 

 

VERSION MOTIVO FECHA 

01 
Elaborado por primera vez CANAL DE 

COMUNICACIONES INTERNAS 
30-10-2019 

02   

03   

 

Elaboró Revisó Aprobó 

RUTH SORAYA GÓMEZ 

URRUTIA 

Profesional especializado 

para la coordinación del 

SGSST 

FEDERICO MIGUEL 

MÁRQUEZ HERNÁNDEZ 

Jefe Oficina De 

Seguridad Y Salud En El 

Trabajo 

E.S.E. IMSALUD  

Katherine Calabró 

Galvis 

Gerente- ESE 

IMSALUD 

 

 


