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TRD: 102.31.05 – 003 
Fecha: 28 de enero del 2021 
 
 

SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, 
SUGERENCIAS Y DENUNCIAS (PQRSD) 

 
 
Doctor: 
ANDRÉS FELIPE MATURANA GONZÁLEZ 
Alcalde Distrital. 
La Ciudad. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN. 
 

El presente documento corresponde al Informe unificado de Peticiones, Quejas, 
Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) recibidas y atendidas por las 
dependencias del Distrito de Turbo, por medio de los Buzones de Sugerencias, 
Ventanilla Única,  página web, los SAC (servicio de atención al ciudadano en las 
secretarías de Educación y Salud) y la percepción de los productos y servicios del 
segundo semestre del año 2020, con el fin de determinar la oportunidad de las 
respuestas y el nivel de satisfacción de los productos y servicios ofrecidos por la 
Entidad, con el objeto de formular recomendaciones a la Alta Dirección y a los 
responsables de los procesos, que conlleven al mejoramiento continuo de la Entidad 
y con ellas, afianzar la confianza del ciudadano en las instituciones públicas. 
 
 
OBJETIVO. 
 
Verificar el cumplimiento del seguimiento en lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 
1474 de 2011, en el seguimiento al trámite de las peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias. 
 
 
ALCANCE. 
 

Seguimiento a la calidad del servicio prestado a los usuarios en nuestro Distrito en 

el segundo semestre del año 2020. Por todas las Secretarías y entes 

descentralizados del Distrito de Turbo. 

 

 
METODOLOGIA. 
 

La Oficina de Control Interno de Gestión, realiza este informe teniendo en cuenta la 
verificación y seguimiento las PQRSD plasmadas en los formatos que obtienen en 
cada Buzón de Sugerencia, Ventanilla Única y de los SAC (servicio de atención al 
ciudadano en las secretarías de Educación y Salud) y la página web: www.turbo-
antioquia.gov.co en las dependencias de la Administración Distrital de Turbo. 
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A continuación, se detalla la estructura del presente informe:  

• Capítulo I - Atención a las peticiones recibidas por el SAC en la Secretaría 
de Salud Distrital. 
 

• Capítulo II - Atención a las peticiones recepcionadas a través de la Oficina 
de Inspección y vigilancia de la Secretaría de Educación y Cultura Distrital. 

  

• Capítulo III - Atención de Quejas, Reclamos y Denuncias depositadas en los 
Buzones de Sugerencias. 
 

• Capítulo IIII - Atención a las peticiones recepcionadas a través de la página 
web: www.turbo-antioquia.gov.co  
 

• Capítulo V - Atención a las peticiones recepcionadas a través de la Ventanilla 
Única Distrital: ventanillaunica@turbo.gov.co 
 

• Capítulo VI – Conclusiones, Observaciones y Recomendaciones 

 
 
DESARROLLO DEL INFORME: 
 
 
CAPÍTULO I - ATENCIÓN A LAS PETICIONES RECIBIDAS POR EL SAC 
(SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN LAS SECRETARÍAS DE 
EDUCACIÓN Y SALUD). 
 
 
Las funciones del Servicio de Atención al Ciudadano en las Secretaría Distrital de 

Salud son las siguientes: 

 
1. Orientar e informar a los usuarios sobre los derechos y deberes en salud. 

2. Promover y fomentar la participación y control social en el sector salud, así 

como los espacios para su desarrollo. 

3. Garantizar la participación y control ciudadano y comunitario en los 

procesos de gestión en salud en los términos establecidos en la Constitución 

y la ley. 

4. Recibir, tramitar, resolver y consolidar las peticiones, quejas, reclamos y 

sugerencias en salud que realicen los ciudadanos ante la Secretaría de 

Salud. 

5. Velar porque las Instituciones Prestadoras de Salud - IPS y Empresas 

Promotoras de Salud - EPS, sean públicas, privadas o mixtas, establezcan 

http://www.turbo-antioquia.gov.co/
mailto:ventanillaunica@turbo.gov.co
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los mecanismos de atención a los usuarios y la participación y control social 

en Salud. 

6. Controlar la adecuada canalización y resolución de las peticiones quejas y 

reclamos que realicen los ciudadanos en ejercicio de sus derechos y deberes 

ante las IPS y EPS. 

7. Recopilar y consolidar información periódica y sistematizada de las IPS y 

EPS sobre las actividades de participación y control social desarrolladas con 

los usuarios. 

8. Atender y canalizar las veedurías ciudadanas y comunitarias en salud, que 

se presenten ante la Secretaria de Salud. 

9. Evaluar el grado de satisfacción de los usuarios con la prestación de los 

servicios de salud. 

 

 

 

 

De acuerdo con la información indagada  por la oficina de Control Interno de 
Gestión, que fue recibida desde la Secretaría de Salud, bajo la coordinación de 
aseguramiento, en el componente del SAC, fue entregada información para el 
segundo semestre del año 2020 hasta el mes de noviembre; ya que del mes  
diciembre no se ha recibido información, con un total de trecientas sesenta y nueve 
(369) PQRSD, de las cuales doscientos ochenta y seis (286) fueron respondidas y 
ochenta y tres (83) no fueron respondidas en la que se distribuye de la siguiente 
manera: 

 

 

 

369

286

83

TOTAL RESUELTAS PENDIENTES

PQRSD - SEGUNDO SEMESTRE /2020 
SAC- Secretaría de Salud Distrital
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COMPARATIVO:  

 

De acuerdo a la gráfica se evidencia un incremento de atención para el segundo 
semestre, como también la resolución de las PQRSD quedando solo pendiente 
ochenta y tres (83) pendientes, en la atención del SAC de la secretaría Distrital de 
Salud. 

Capítulo II - Atención a las peticiones recepcionadas a través de la Oficina de 
Inspección y vigilancia de la Secretaría de Educación y Cultura Distrital: 

 

Las funciones del Servicio de Atención al Ciudadano en las Secretaría Distrital de 

Salud son las siguientes: 

 
1. Orientar e informar a los usuarios sobre los derechos y deberes en 

Educación y Cultura. 

2. Promover y fomentar la participación y control social en el sector Educativo 

y Cultura., así como los espacios para su desarrollo. 

3. Garantizar la participación y control ciudadano y comunitario en los 

procesos de gestión en Educación y Cultura. en los términos establecidos en 

la Constitución y la ley. 

4. Recibir, tramitar, resolver y consolidar las peticiones, quejas, reclamos y 

sugerencias en salud que realicen los ciudadanos ante la Secretaría de 

Educación y Cultura. 

6. Controlar la adecuada canalización y resolución de las peticiones quejas y 

reclamos que realicen los ciudadanos en ejercicio de sus derechos y deberes 

ante Educativo y Cultural. 

369
286

83

248

168

80

T O T A L R E S U E L T A S P E N D I E N T E S  

COMPARATIVO

segundo semestre primer semestre
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7. Recopilar y consolidar información periódica y sistematizada en Educación 

y Cultura y sobre las actividades de participación y control social 

desarrolladas con los usuarios. 

8. Atender y canalizar las veedurías ciudadanas, que se presenten ante la 

Secretaria de Educación y Cultura. 

9. Evaluar el grado de satisfacción de los usuarios con la prestación de los 

servicios de Educación y Cultura. 

De acuerdo a la información suministrado por la oficina de vigilancia y control de la 
secretaria de Educación y Cultura, se halló solo cuatro (4) PQRSD de la siguiente 
manera: 
 
El día 13 de octubre/2020 se registró una Queja contra Administrativos de 
Instituciones Educativas Pecuniarios – ASISTENCIAL; para el día 29 de 
noviembre/2020 se registró una Queja contra docentes; para el día 14 de 
Octubre/2020 se registró un ACOSO LABORAL y por último el 08 de octubre/2020 
Queja contra docentes, los cuales se encuentran en procesos  investigativo para 
sus respectivas resoluciones. 

COMPARATIVO:  

 
 
En cuanto a la información por parte de la coordinación de Inspección y Vigilancia 
no se establece el comparativo de las PQRSD de la Secretaría Distrital de 
Educación y Cultura: Se evidencia que a consecuencia de la pandemia propagada 
por el COVID-19, los colegios y otras institucione educativas, no han tenido 
modalidad presencial, es por esto que también se reducen las PQRSD para esta 
oficina.  
 
 
CAPÍTULO III - ATENCIÓN DE QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS 
DEPOSITADAS EN LOS BUZONES DE SUGERENCIAS. 
 
Se realizo la revisión de los buzones de sugerencias instalados en la secretaria de 
Movilidad (RUNT), sede Administrativa la Iguana, Sede Administrativa Edificio 
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Pinorroa, Secretaria de Inclusión Social, Casa de Justicia, Instalaciones de 
Imdeportes Turbo, Muelle Turístico y Personería Distrital. 
 
 
De anterior recorrido arrojo el siguiente resultado: 
 

• Secretaria de Movilidad (RUNT): se hallaron 2 (dos) PQRSD, las cuales 

fueron una queja y una felicitación, ambas relacionadas con la atención al 

Usuario (PQRSD, que fueron extraídas del buzón de sugerencia, por un 

funcionario de la Oficina de Control Interno de Gestión.  Cabe señalar que el 

Buzón de sugerencias se encuentra localizado sobre un escritorio, pues en 

varias ocasiones se ha solicitado a la secretaría general para su instalación 

y aún no se ha llevado a cabo. 

 

• Sede Administrativa la Iguana: No se halló ninguna PQRSD. Este buzón 

de sugerencias se encuentra desaparecido, dado que se encuentra en 

construcción el sector donde se encontraba instalado, se indagó y no hay 

quien dé respuesta del paradero del Buzón de sugerencias. 

 

• Sede Administrativa Edificio Pinorroa: No se halló ninguna PQRSD. Este 

buzón se encuentra dañado dado que, según información otorgada por los 

guardias de seguridad, las señoras de servicio general tropezaron con el 

buzón de sugerencias y cayendo al suelo se rompió por su material acrílico, 

se reemplazó por otro y nuevamente se halló roto en el suelo. 

 

• Secretaria de Inclusión Social: No se halló ninguna PQRSD 

 

• Casa de Justicia: No se halló ninguna PQRSD  

 

• Instalaciones de Imdeportes Turbo: No se halló ninguna PQRSD 

 

• Muelle Turístico: No se halló ninguna PQRSD 

 

• Personería Distrital: No se halló ninguna PQRSD. Con respecto a este 

buzón, se supo que una persona con enfermedades mentales, en altas horas 

de la noche, se llevó el buzón de sugerencias y otros elementos de 

información instalados en la personería. Esta información fue dada por 

personal de vigilancia del lugar. 

 
 
 
 
 
COMPARATIVO:  
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En esta grafica se evidencia el registro de dos (2) PQRSD en los Buzones de 
Sugerencias Instalados en las diferentes oficinas de la Administración Distrital. 
 
 
 
CAPÍTULO IIII - ATENCIÓN A LAS PETICIONES RECEPCIONADAS A TRAVÉS 
DE LA PÁGINA WEB: WWW.TURBO-ANTIOQUIA.GOV.CO 
 
La atención a las peticiones recepcionadas a través de la página web www.turbo-
antioquia.gov.co para el segundo semestre se registraron trecientas veinte nueve 
(329) PQRSD, distribuidas de la siguiente manera: 
 

 
 

El comportamiento de las peticiones, se evidencio la disminución considerable;  
donde notamos que para el mes de julio se registraron cuarenta y siete (47) 
peticiones, para el mes de agosto treinta y ocho (38), para el mes de septiembre 
veinte nueve (29), para le mes octubre veinte tres (23), para el mes de noviembre 
diecisiete (17) y por último en el mes de diciembre se registró una (1) petición; para 
un total de ciento cincuenta y cinco, de las cuales veinte seis (26) fueron 
respondidas o cerradas satisfactoriamente, quedando ciento veinte nueve(129) 
pendientes o abiertas. 
 

2 2 2

0 0 0

TOTAL RESUELTAS PENDIENTES

COMPARATIVO 

SEGUNDO SEMESTRE PRIMER SEMESTRE

47

38

29

23

17

1

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PETICIONES

http://www.turbo-antioquia.gov.co/
http://www.turbo-antioquia.gov.co/
http://www.turbo-antioquia.gov.co/
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En el registro de las quejas para este segundo semestre se evidenció que para los  
meses de julio y agosto se registraron el mismo número de cinco (5) quejas, para el 
mes de septiembre se registraron tres (3), para el mes de octubre se registraron dos 
(2) y por último en el mes de noviembre con una (1), para un total de dieciséis (16) 
quejas, de las cuales nueve (9) fueron resueltas o cerradas y siete (7) quedaron 
abiertas o pendientes. 
 
 

 
 
De acuerdo con el consolidado de PQRSD, los reclamos tuvieron el siguiente 
registro; en el mes de julio se evidenció nueve (9), para el mes de agosto con una 
reducción significativa a dos (2), en el mes de septiembre quedó con un (1) registro, 
en el mes el octubre con tres (3) y por último para el mes de noviembre con un (1) 
reclamo, para un total de dieciséis (16) reclamos; de los cuales se respondieron o 
se cerraron en sistemas siete (7), quedando pendientes o abiertas nueve (9) 
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En las solicitudes de información se registraron para el mes de julio nueve (9) 
solicitudes, en el mes de agosto se recibieron cinco (5) solicitudes, para septiembre 
una (1), para el mes de octubre se consolidó con tres (3) y por último en el mes de 
noviembre cerraron con cinco solicitudes de Información, para un total de veinte tres 
(23), de las cuales ocho (8) fueron cerrada o respondidas y quince (15) quedarían 
pendientes o abierto el proceso de respuesta. 
 
 
 
 

 
 
Según este registro en las sugerencias fueron de ciento diecinueve (119) 
distribuidas de la siguiente manera: en el mes de julio solo se registraron dos (2), 
para el mes de octubre se obtuvo un incremento significativo de cincuenta y ocho 
(58), en el mes de noviembre se registraron cincuenta y dos (52), por último, se 
registró una reducción de siete (7) en el mes de diciembre 
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Según el comparativo en el registro de las PQRSD, podemos observar que las 
peticiones fueron de mayor registro con ciento cincuenta y cinco (155), seguido de 
las sugerencias con ciento diecinueve (119), las solicitudes de información con 
veinte tres (23) registros, seguido de las quejas y los reclamos con dieciséis cada 
una, por ultimo podemos observar que para este semestre no se registraron 
denuncias; para un registro general de trecientas veintinueve (329) PQRSD 
recepcionadas por la página web de la Administración Distrital. 
 
 
COMPARATIVO: 
 

 
 
Este comparativo son muy similares, dado a la falta de respuesta que se le ha dado 
a las PQRSD, direccionadas desde la página web de la Administración Distrital. 
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Capítulo V - Atención a las peticiones recepcionadas a través de la Ventanilla 
Única Distrital: ventanillaunica@turbo.gov.co 
 
 
A continuación, se muestra un paralelo de los requerimientos presentados en la 
Ventanilla Única desde el 02 de Julio de 2020 hasta el 22 de diciembre de 2020. 
 
 

 
 
 
 
 
 
COMPARATIVO: 
 

 
 
En esta grafica se evidencia la disminución en la atención que se dio en ventanilla 
única, de acuerdo al primer semestre. 
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antioquia.gov.co

VENTANILLA ÚNICA

Capítulo VI – Conclusiones, Observaciones y Recomendaciones 
 
CONCLUSION: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para concluir este informe, podemos evidenciar que la recepción de la PQRSD para 
el año 2020, se obtuvo más afluencia desde la Ventanilla Única con un porcentaje 
del 85%, atendiendo a seis mil ochocientos cincuenta y tres (6.853) PQRSD, 
implicando la atención presencial y la virtual por medio del correo electrónico 
ventanillaunica@turbo.gov.co. Seguido de la página web: www.turbo-
antioquia.gov.co con el 8%, conde se registra con seiscientos ochenta y cinco (685) 
PQRSD; luego observamos con un 7% en el SAC de la Secretaría de Salud, 
teniendo en cuenta que no se entregó la información del mes de noviembre y 
diciembre.  
 
Por último, tenemos en menor porcentaje la Secretaría de Educación con un registro 
de diez (10) PQRSD, y en los buzones de sugerencia que solo se registraron dos 
(2) PQRSD, por lo que no se atendía en forma presencial dado al confinamiento 
ocasionada por la pandemia del COVID-19. 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Después de un análisis y visitas realizadas se evidenció lo siguiente: 
 
 
 

mailto:ventanillaunica@turbo.gov.co
http://www.turbo-antioquia.gov.co/
http://www.turbo-antioquia.gov.co/
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Atención a las peticiones recibidas por el SAC en la Secretaría de Salud 
Distrital. 
 

• No se reporta la información requerida a tiempo para la realización de 

informes de los consolidados de las PQRSD. 

 
Atención a las peticiones recepcionadas a través de la Oficina de Inspección 
y vigilancia de la Secretaría de Educación y Cultura Distrital. 
 

• No se reporta la información requerida a tiempo para la realización de 

informes de los consolidados de las PQRSD. 

  
Atención de Quejas, Reclamos y Denuncias depositadas en los Buzones de 
Sugerencias. 
 

• Faltan más buzones de sugerencias en oficinas de mayor afluencia de 

usuarios como la UAO, Personería Distrital y otros. 

 

• Algunos buzones de sugerencias fueron instalados, y no ya no parecen en 

su lugar, dado que en la Personería Distrital una persona con enfermedad 

mental lo desapareció. 

 

• El buzón del edificio Pinorroa fue instalado dos veces y fue quebrado por su 

material acrílico. 

 

• El Buzón de Sugerencias de la sede la iguana, desapareció tras la 

remodelación que se está realizando en la Administración y se ha sabido el 

paradero actual. 

 
Atención a las peticiones recepcionadas a través de la página web: 
www.turbo-antioquia.gov.co  
 

• Luego de ser recepcionadas y designadas, las auxiliares administrativas no 

le están dando diligencia oportuna a las respuestas a estas PQRSD, a 

excepción de las secretarias de Hacienda, Planeación, Gobierno, Salud y 

Agricultura, que procuran darle respuesta oportuna a las PQRSD. En 

contraste, en la Secretaria de Movilidad se halló la mayor dificultad de 

respuesta de PQRSD. 

 
Atención a las peticiones recepcionadas a través de la Ventanilla Única 
Distrital: ventanillaunica@turbo.gov.co 
 

• Se halló que, en algunas dependencias, las auxiliares Administrativas no 

están utilizando el programa de radicación por medio del Aplicativo G- 

Documental (software de Gestión Documental), aduciendo no tener claves 

http://www.turbo-antioquia.gov.co/
mailto:ventanillaunica@turbo.gov.co
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de acceso, pero al verificar con la ingeniera de sistemas, se ha podido 

constatar que si poseen claves de acceso. El problema es de actitud. 

 

• En la depuración de correspondencias contestadas, encontramos que 

muchas de los derechos de petición o solicitudes, son respondidas en forma 

oportuna, pero no se canalizan las respuestas por el mismo sistema, teniendo 

en cuenta que no todas las oficinas tienen escáner para cargar la papelería 

a la plataforma, generando esto congestión o registros aumentados de no 

respuesta. 

 
 
 

RECOMENDACIONES: 
 
 
Atención a las peticiones recibidas por el SAC en la Secretaría de Salud 
Distrital. 
 

• Delegar a un funcionario que, con responsabilidad y puntualidad, 

mensualmente reporte las PQRSD, para su verificaciones y seguimientos de 

ley. 

 

Atención a las peticiones recepcionadas a través de la Oficina de Inspección 
y vigilancia de la Secretaría de Educación y Cultura Distrital. 
 

• Delegar a un funcionario que, con responsabilidad y puntualidad, 

mensualmente reporte las PQRSD, para su verificaciones y seguimientos de 

ley. 

 
 Atención de Quejas, Reclamos y Denuncias depositadas en los Buzones de 
Sugerencias. 
 

• Contratar y diseñar buzones de sugerencias para suplir e implementar la 

partición ciudadana y ser oportunos en la atención y respuesta. 

Atención a las peticiones recepcionadas a través de la página web: 
www.turbo-antioquia.gov.co  
 

• Capacitar y dar acceso a un funcionario que se encargue directamente con 

accesibilidad para dar respuestas a las PQRSD recepcionadas por la página 

web, para que esta persona pueda poner al día esta plataforma. 

 
Atención a las peticiones recepcionadas a través de la Ventanilla Única 
Distrital: ventanillaunica@turbo.gov.co 
 

http://www.turbo-antioquia.gov.co/
mailto:ventanillaunica@turbo.gov.co
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• Actualizar datos con la Auxiliares Administrativas para la mejor efectividad de 

la recepción de las correspondencias. 

 

• La ventanilla única no cuenta con las herramientas necesarias para su 

calidad de trabajo (Impresora), colocando los radicados a mano (lapicero), 

situación no presentable para empresas jurídicas que requieren un sello de 

radicación. 

 

• Actualizar la correspondencia contestada en el sistema. 

Al no tener en cuenta estas recomendaciones se puede ocasionar acciones de 
tutela por la falta de direccionamiento de las PQRSD, y demás correspondencias y 
no se estaría dando la importancia de los medios electrónicos como herramienta 
con mayor efectividad de recepción de las PQRSD, de usuarios dentro y fuera del 
Distrito. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
PAOLA A. PALACIOS HURTADO                 ARIOSTO MILÁN MOSQUERA 
              Técnica Administrativa                               Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión 
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