
                                              
                                                           
 
 

      
DISTRITO DE TURBO 

Código: D-CIG-DO-03 

NIT: 890981138-5 Versión: 2 

INFORME DE SEGUIMIENTO DE 
PQRSD 2° SEMESTRE 2019 

Fecha de aprobación: 

Sept 17 de 2018 

                                                                                                                       COPIA CONTROLADA 

 

 
Dirección: calle 104 #21-33 y carrera 22 #104-17 edificio Pinorroa. Teléfono 8272957 

www.turbo-antioquia.gov.co  Email: ventanillaunica@turbo.gov.co 

 

 
TRD: 102.31.05 - 002 
 
Turbo,17 de enero de 2020 
 
 
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,  pagina web, los SAC (servicio de atención al ciudadano en las 
secretarías de Educación y Salud) y la percepción de los productos y servicios 
comprendido entre el 1° del mes de julio y el 31 del mes de diciembre del año 
2019 (2° semestre/2019), 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 

desde el 1° del mes de julio y el 31 del mes de diciembre del año 2019. 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 l 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.turbo-antioquia.gov.co/
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A continuación, se detalla la estructura del presente informe:  
 

 Capítulo I - Atención a las peticiones recibidas por el SAC (servicio de 
atención al ciudadano en las secretarías de Educación y Cultura y la 
Secretaría de Salud). 

  

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

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

 Conclusiones y Recomendaciones por parte de la Oficina de Control Interno 
 
DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO: 
 
CAPÍTULO I - ATENCIÓN A LAS PETICIONES RECIBIDAS POR EL SAC 
(SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN LAS SECRETARÍAS DE 
EDUCACIÓN Y SALUD). 
 

 Servicio de Atención al Ciudadano en las Secretaría de Salud: El 

Servicio de Atención a la Comunidad –SAC, es la coordinación encargada 

de atender a la comunidad usuaria de los servicios de salud que se prestan 

en el Distrito de Turbo, y es esta dependencia la que sirve de interlocución 

entre la  Secretaría de Salud y los actores del Sistema de Seguridad Social, 

orientada al mejoramiento continuo del servicio público de salud, a través 

de la atención personalizada del usuario, promoviendo la participación y 

control social, y la gestión para la resolución de las quejas, peticiones y 

reclamos de manera oportuna y eficiente. 

Teniendo en cuenta las funciones establecidas desde la coordinación del 
SAC de la secretaria de Salud del Distrito de Turbo: 
 

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 los mecanismos de atención a los usuarios y la 
participación y control social en Salud. 

http://www.turbo-antioquia.gov.co/
http://www.turbo-antioquia.gov.co/
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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. 

Por lo anterior, se entrega el siguiente informe de seguimiento que tiene 
como principal insumo las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias que 
presentaron los usuarios del SGSSS en la oficina de las siguientes IPS y 
EPS, empresas prestadoras de servicio en salud en el Distrito de Turbo: 
Asociación Indígena del Cauca (AIC), AMBUQ, CAPITAL SALUD, 
COMFACHOCO, COMFACOR, COMPARTA, COOMEVA, COOSALUD, 
EMDISALUD, MEDIMAS, NUEVA EPS, REDVITAL, SALUD TOTAL, 
SAVIASALUD, SURA, Personal sin Afiliación y Venezolanos radicados en 
nuestro Distrito; lo cual en el segundo semestre del año 2019 se registró 
643 PQRSD quedando de la siguiente manera: 
 

Total, PQRS mes JULIO 

 

MES JULIO 

TOTAL, PQRS 105 

TOTAL, RESUELTAS 90 

TOTAL, PENDIENTES 15 
 

 
 
 

La coordinación del SAC de la secretaria de salud en el Mes de JULIO atendió a 
un total de 105 usuarios, de los cuales 90 solicitudes fueron resueltas y 15 
solicitudes continúan pendientes. 

 
 
 
 

http://www.turbo-antioquia.gov.co/
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Total, PQRS mes AGOSTO 

 

MES AGOSTO    

TOTAL , PQRS  107 

TOTAL , RESUELTAS 76 
TOTAL, PENDIENTES 31 
 

 
 
La coordinación del   SAC de la secretaria de salud en el Mes de AGOSTO 
atendió a un total de 107 usuarios, de los cuales 76 solicitudes fueron resueltas y 
31 solicitudes continúan pendientes.  
 
Total, PQRS mes Septiembre 

 

MES SEPTIEMBRE 

TOTAL, PQRS 105 

TOTAL, RESUELTAS 90 

TOTAL, PENDIENTES 15 
 

 
 
 

La coordinación del SAC de la secretaria de salud en el Mes de Septiembre 
atendió a un total de 105 usuarios, de los cuales 90 solicitudes fueron resueltas y 
15 solicitudes continúan pendientes. 

 

http://www.turbo-antioquia.gov.co/
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Total, PQRS mes Octubre 

 

MES OCTUBRE    

TOTAL , PQRS  107 

TOTAL , RESUELTAS 76 
TOTAL, PENDIENTES 31 
 

 
 
La coordinación del   SAC de la secretaria de salud en el Mes de Octubre atendió 
a un total de 107 usuarios, de los cuales 76 solicitudes fueron resueltas y 31 
solicitudes continúan pendientes.  

 
Total, PQRS mes NOVIEMBRE 

 

MES NOVIEMBRE 

TOTAL, PQRS 125 

TOTAL, RESUELTAS 100 

TOTAL, PENDIENTES 25 
 

 
 
En el mes de NOVIEMBRE la coordinación del SAC de la secretaria de salud 
atendió un total de 125 usuarios los cuales 100 tramites fueron resueltos 
satisfactoriamente y 25 continúan pendiente.  

http://www.turbo-antioquia.gov.co/
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Total, PQRS mes DICIEMBRE 

 

MES DICIEMBRE 

TOTAL, PQRS 97 

TOTAL, RESUELTAS 57 

TOTAL, PENDIENTES 40 

 

97

57

40

MES DICIEMBRE TOTAL, PQRS TOTAL, RESUELTAS TOTAL, PENDIENTES

TOTAL PQRS DICIEMBRE 

 
En el mes de DICIEMBRE la coordinación del SAC de la secretaria de salud 
atendió un total de 97 usuarios los cuales 57 tramites fueron resueltos 
satisfactoriamente y 40 continúan pendiente.  
 

 
 

TOTAL: En este segundo semestre del año 2019, en la recepción y atención 
mensual de las PQRS, el SAC de la Secretaría de Salud, las que quedan 
pendientes pasarían para la atención del siguiente mes, registrando un 
comportamiento de la siguiente manera:  
 

 Un ingreso total de seiscientos cuarenta y tres (643) 
 

 Atendidas y resueltas, cuatrocientos ochenta y nueve (489)  
 

 Quedando como saldo pendiente por resolver, con cuarenta (40)  

http://www.turbo-antioquia.gov.co/
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 Servicio de Atención al Ciudadano en las Secretaría de Educación y 

Cultura: El Servicio de Atención a la Comunidad –SAC, es la coordinación 

encargada de atender a la comunidad usuaria de los servicios de 

Educativos, que se prestan en el Distrito de Turbo, y es esta dependencia la 

que sirve de interlocución entre la  Secretaría de Educación y los actores de 

las instituciones educativas, orientada al mejoramiento continuo del servicio 

público de educación, a través de la atención personalizada del usuario, 

promoviendo la participación y control social, y la gestión para la resolución 

de las quejas, peticiones y reclamos de manera oportuna y eficiente. 

Teniendo en cuenta las funciones establecidas desde la coordinación del 
SAC de la secretaría de Educación y Cultura del Distrito de Turbo: 
 

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

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

5. Velar porque las Instituciones educativas sean públicas, privadas o 
mixtas, establezcan los mecanismos de atención a los usuarios y la 
participación y control social en educación. 

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 instituciones educativas. 

7. Recopilar y consolidar información periódica y sistematizada de las 
instituciones educativas, sobre las actividades de participación y control 
social desarrolladas con los usuarios. 

8. Atender y canalizar las veedurías ciudadanas y comunitarias en 
educación, que se presenten ante la Secretaria de educación. 

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

Por lo anterior, se entrega el siguiente informe de seguimiento que tiene 
como principal insumo las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias a 
través de correo electrónico por la funcionaria DIANA PATRICIA GIRALDO 
CHINCHILLA, Técnico Administrativo Unidad de Atención al Ciudadano 
(SAC). 

 
 

http://www.turbo-antioquia.gov.co/
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VARIACIÓN DE QUEJAS O RECLAMO : 

 

Se puede observar que para el mes de JULIO DE 2019 HASTA 31 DE 
DICEIMBRE DE 2019 ingresaron 26 Quejas o Reclamos las cuales se pueden 

evidenciar en el cuadro y se direccionaron en las diferentes areas a las cuales 
pertenecian, esta información se puede evidenciar en el cuadro adjunto. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.turbo-antioquia.gov.co/
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CAPÍTULO II - ATENCIÓN DE QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS 
DEPOSITADAS EN LOS BUZONES DE SUGERENCIAS. 
 
Este seguimiento se realizó Verificando el cumplimiento del artículo 76 de la Ley 
1474 de 2011, en el seguimiento al trámite de las peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias, que a lo largo de este segundo semestre no hubo PQRSD, 
depositadas en los Buzones de Sugerencias, en ningunas las instalaciones de la 
Administración Distrital de Turbo, arrojando el mejoramiento de Atención al 
Ciudadano.  
 
 

CAPÍTULO III - ATENCIÓN A LAS PETICIONES RECEPCIONADAS A TRAVÉS 
DE LA PÁGINA WEB: WWW.TURBO-ANTIOQUIA.GOV.CO 
 
En la PQRSD, que se reciben por la página oficial de la Administración Distrital de 
Turbo - www.turbo-antioquia.gov.co, es un medio informático que facilita a 
usuarios que viven en otros lugares del país y que requieran alguna información o 
tramites de las diferentes Secretaría. 
 
Para este segundo semestre del año 2019, no se obtuvo eficiencia en la atención 
de las PQRS, de este medio de comunicación, dado que, desde la Secretaría 
General y Servicios Administrativo, a quien pertenece la Ventanilla Única y a 
Recepción Administrativa, no delego el personal con el encargo de direccionar las 
solicitudes recibidos por este medio. 
 
Por lo tanto, el Auxiliar Administrativo, de la oficina asesora de comunicaciones y 
prensa, es quien viene direccionando a cada Secretaría los requerimientos 
recibidos en la página Oficial de la Administración, teniendo en cuenta que es 
responsabilidad de la Secretaría General y Servicios Administrativos. 
 
Al acceder a www.turbo-antioquia.gov.co, encontramos que desde 01 del mes de 
julio hasta el 31 del mes diciembre del año 2019, se recibieron quince (15) 
PQRSD, que aún se encuentran sin responder en la página web; descritas de a 
siguiente manera:   
 
 
CONSOLIDADO POR SECRETARÍAS: 
 

GENERA 2 

PLANEACION 2 

MOVILIDAD 7 

INFRAESTRUCTURA 1 

SALUD 1 

DESPACHO 1 

HACIENDA 1 

 
 

http://www.turbo-antioquia.gov.co/
http://www.turbo-antioquia.gov.co/
http://www.turbo-antioquia.gov.co/
http://www.turbo-antioquia.gov.co/
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De acuerdo con el consolidado de la PQRSD, podemos mirar el comportamiento 
de los ingresos a las diferentes Secretarías de la Administración Distrital de Turbo, 
podemos observar que la secretaría con más, requerimientos en las PQRS, es la 
Secretaría de Movilidad con el 46% (con 7 PQRS), seguida de la Secretaría de 
Planeación y la Secretaría General con 13% (con 2 PQRS), y las secretarías de 
Infraestructura, Salud, Hacienda y el despacho con un 7% (cada una con una sola 
PQRS) para un total de quince (15) PQRSD recepcionadas por la pagina oficial de 
la Administración Distrital de Turbo - www.turbo-antioquia.gov.co desde el 01 del 
mes de julio al 31 del mes de diciembre del año 2019. 
 
 
CONSOLIDADO DE PQRS. 
  

PETICIONES 11 

QUEJAS 1 

SOLICITUD DE 
INFORMACION 3 

 

73%

7%

20%

PQRS - SEGUNDO SEMESTRE 2019

PETICIONES

QUEJAS

SOLICITUD DE INFORMACION

 
 
Para este segundo semestre del año 2019, el comportamiento de las PQRS, por 
medio de la página web de la Administración, pudimos evidenciar que las 
Peticiones obtuvieron el 73%, como mecanismo en los usuarios, seguido de la 
Solicitudes de Información con el 20% y como ultimo la Queja del 7%. 

http://www.turbo-antioquia.gov.co/
http://www.turbo-antioquia.gov.co/
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES POR PARTE DE LA OFICINA DE 
CONTROL INTERNO DE GESTIÓN. 
 
 

BUZONES DE SUGERENCIAS 0 

SAC - SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 26 

SAC - SECRETARIA DE SALUD 643 

PAGINA WEB: www.turbo-antioquia.gov.co 15 
 

 
 

Para concluir, podemos evidenciar que la mayor recepción de PQRSD, en este 
primer semestre del año 2019, fue por medio de la Secretaría de Salud con 
seiscientos cuarenta y tres (643) lo que significa el 94%, debido al gran número de 
población migratoria de ciudadanos del país de Venezuela a nuestro Distrito, lo 
que incremento la atención en el SAC de la secretaría de Salud, seguido de la 
Secretaría de Educación y Cultura con veintiséis (26) lo que representa un 4%, 
recepcionadas desde la página Web www.turbo-antioquia.gov.co con quince (15) 
lo que significa 2%  PQRS y por último el 0% en los Buzones de Sugerencias, ya 
que no se registró ninguna solicitud. 
 
 
RECOMENDACIONES:  
 

 En la atención a las peticiones recepcionadas a través de la página Web: 
www.turbo-antioquia.gov.co, Se debe delegar una persona responsable que 
atienda con diligencia y con mucha organización el direccionamiento de la 
PQRSD, que hasta hoy están en total abandono y descuido, no se conoce 
la persona responsable de este proceso. 
 

 Se debe realizar reunión urgente entre la oficina de comunicaciones, la 
oficina de control interno de Gestión y la Secretaría General Y Servicios 
Administrativos, para aclarar responsabilidades de este proceso de 
Ventanilla Única.  

 
Consecuencias de la No Funcionalidad Humana en la Plataforma:  

 
 Se puede ocasionar acciones de tutela por la falta de direccionamiento de 

esta  PQRSD, ya que no existe una persona en esta función. 

http://www.turbo-antioquia.gov.co/
http://www.turbo-antioquia.gov.co/
http://www.turbo-antioquia.gov.co/
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 No se estaría dando la importancia de los medios electrónicos como 

herramienta con mayor efectividad de recepcionar PQRSD, de usuarios 
dentro y fuera del Distrito. 

 
 
Cordialmente,  
 
 

                          
PAOLA ANDREA PALACIOS HURTADO       ARIOSTO MILÁN MOSQUERA 

                      Técnica Administrativa – CIG.                Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión 
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