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Resumen 

 

Con base a la Gestión Pública, se tiene que el cliente es entendido como el ciudadano que 

demanda la prestación de un servicio de carácter público, para el cual el Estado y el Gobierno 

local debe garantizar, el cumplimiento de sus necesidades básicas a través de servicios 

específicos, que son suministrados por diferentes entidades públicas creadas para tal fin en el 

contexto colombiano. 

Actualmente, los usuarios de las entidades públicas que hacen parte de la administración 

municipal de Palmira, están debidamente caracterizados y cada una de ellos tiene a cargo una 

misión enfocada a la satisfacción del ciudadano por medio de la prestación de un servicio de 

calidad. A través del mecanismo PQRS se busca analizar la percepción ciudadana que tienen los 

usuarios con respecto al servicio suministrado por la Administración municipal del municipio de 

Palmira. 
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Palabras claves: Administración Pública, satisfacción del cliente, calidad del servicio, 

mecanismo PQRS, gobierno local, servidor público. 

 

 

 

 

Abstrac 

 

   Based on public management, the client is understood as the citizen who demands the 

provision of a public service, for which the State and the local government must guarantee the 

fulfillment of their basic needs through services specific, which are provided by the different 

public entities created for that purpose in the Colombian context. 

   Currently users of public entities that are part of the municipal administration of Palmira, are 

properly characterized and each of them is in charge of a mission focused on citizen satisfaction 

through the provision of a quality service. Through the mechanism of PQRS seeks to analyze the 

public perception that users have regarding the service provided by the municipal administration 

of the municipality of Palmira 

   Keywords: Public Administration, customer satisfaction, quality of service, PQRS mechanism, 

local government, public servant.



vi 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

   La presente propuesta está orientada al análisis de la percepción ciudadana, a través del 

mecanismo PQRS, sobre la calidad del servicio en la administración municipal de Palmira, a 

través de los conocimientos adquiridos durante la especialización en Gestión Pública por los 

investigadores, donde en algunos casos se evidencia una carencia de gestión en materia del 

servicio al ciudadano. Por esta razón surge la necesidad de realizar un análisis sobre cómo opera 

este mecanismo, usando los diferentes canales de comunicación propuestos por el gobierno 

nacional y así poder brindar un servicio óptimo a los usuarios. 

   Teniendo en cuenta esta premisa, es necesario e importante adoptar una cultura que incluya los 

intereses y necesidades del usuario, como prioridad en procesos de gestión administrativa 

pública de las entidades que respaldan procedimientos de líderes políticos y gobernantes. 

   El abordaje de esta monografía inicia con la definición de conceptos claves que fundamenta la 

teoría de servicio al ciudadano, la calidad de los servicios percibidos y la satisfacción de los 

usuarios, seguido del marco teórico donde se plantean las teorías de algunos autores que han 

servido de referencia para la estructura del documento.  

   Finalmente, se dan a conocer conclusiones que permiten cerrar el abordaje de la investigación, 

con aportes propios de los investigadores, donde a su vez sirvan de insumo para otros 

documentos que requieran fundamentarse de acuerdo a lo que se plantea en esta monografía.
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 1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

   Los servicios prestados, administrados y regulados por el Gobierno Nacional, Departamental y 

Municipal deben estar atentos a las quejas de los usuarios, proveedores, los que hacen a su vez 

de clientes y de aquellos que trabajan en conjunto en el diseño, estandarización y disposición 

final de los servicios para garantizar a la ciudadanía excelente nivel de calidad en sus regiones. 

Cabe señalar, que el sector público colombiano viene dándole importancia durante la última 

década al concepto de Servicio, pero no con la pericia necesaria de ponerlo en práctica en sus 

entidades públicas del país (Martín & Ruiz , 2011).  

   Teniendo en cuenta lo anterior, se percibe frente a los servicios brindados por los funcionarios 

públicos de la administración municipal de Palmira, en ocasiones carecen de buena atención o no 

prestan un adecuado servicio al ciudadano, observando falencias que impiden el buen 

funcionamiento de los establecimientos provocando un regular desempeño en la calidad del 

servicio a los usuarios,  lo cual se ve evidenciado en la cantidad de peticiones, tutelas, quejas y 

reclamos que a diario son radicadas en estas entidades por insatisfacción en la atención prestada, 

en donde los ciudadanos manifiestan que los trámites son excesivos y tediosos, de poca 

capacidad de respuesta, además de percibir la poca preparación, información y calidad humana 

del servidor público para atender los requerimientos del ciudadano (Secretaría de participación 

comunitaria, 2016). 

 

   Por lo anterior, se propone hacer un análisis de percepción ciudadana, a través del mecanismo 

PQRS, sobre la calidad del servicio en la administración municipal de Palmira, teniendo como 
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base la política de calidad del actual gobierno la cual nos indica:   

“La Alcaldía de Palmira es una entidad comprometida con la Paz, mediante la ejecución de 

proyectos que contribuyen al desarrollo social, ambiental, económico e institucional, orientado 

sus acciones a la satisfacción de las necesidades de las partes interesadas y la mejora de sus 

procesos” (Secretaría de participación comunitaria, 2016).  

   Esto implica que entidades públicas, de todo orden, diseñen estrategias para alcanzar 

estándares de calidad en la prestación de servicios de cada entidad, alineando las políticas 

nacionales, territoriales y municipales en una misma dirección de fomento de una cultura de 

calidad en el servicio a la ciudadanía según el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011. 

 

1.1 Formulación del problema 

 

   ¿Cuál es la percepción ciudadana respecto a la calidad del servicio en la administración 

municipal de Palmira – Valle, evaluado a través de las PQRS registradas en dicho ente 

administrativo territorial? 
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1.2 Sistematización 

 

• ¿Cual es el nivel de satisfacción actual que poseen los ciudadanos con relación a la 

administración municipal de Palmira, con la disposición de PQRS? 

 

• ¿Cuáles son las estructuras normativas, operacionales y funcionales de la administración 

municipal de Palmira? 

 

• ¿Cuáles son los recursos y el impacto social relacionados con la administración municipal 

de Palmira? 
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2 JUSTIFICACIÓN 

 

   Con este documento se busca analizar la percepción actual que tiene la ciudadanía en cuanto a 

calidad del servicio prestado por la administración municipal a través de PQRS en Palmira. 

Teniendo en cuenta la calidad en el servicio se ha denotado en las últimas décadas una tendencia 

positiva (Linares, 2014), es importante que organizaciones, empresas, entidades del estado y 

negocios desarrollen estratégias capaces de brindar a sus clientes, usuarios y otros grupos de 

interés vinculados a éstas un servicio óptimo. 

   En Colombia existe un bagaje extenso de normatividad para regular la gestión del sector 

público en cuanto al servicio del ciudadano, lo que sorprende por consiguiente el hecho de que a 

diario se observen los bajos índices de satisfacción de los usuarios en las entidades que hacen 

parte de la Administración Pública Nacional, por eso surge la necesidad de conocer la 

implementación y administración de las respectivas disposiciones en el sector público para 

analizar la percepción de los ciudadanos con relación al servicio que reciben por parte de la 

Administración Municipal del municipio de Palmira. 

   En este orden de ideas, los funcionarios públicos les compete identificar causas, oportunidades 

generando propuestas de recomendaciones, con ello dando un valor agregado y asi poder mejorar 

la calidad en la atención al público, de quienes reciben los servicios prestados por la 

Administración Municipal en Palmira.  

   Con base a la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública 

Nacional. En cumplimiento a la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014  (Senado, s.f.), la Alcaldía del 

municipio de Palmira pone a disposición de la ciudadanía la siguiente información. 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/LEY%201712%20DEL%2006%20DE%20MARZO%20DE%202014.pdf
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   -Ley 1712 de Marzo 6 de 2014  (Senado, s.f.)- Por medio de la cual se crea la Ley de 

Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 

disposiciones. El objeto de la presente ley es regular el derecho de acceso a la información 

pública, procedimientos para el ejercicio con garantía de derecho y las excepciones a la 

publicidad de información. 

  -Según (Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica, s.f.) Decreto No. 1081 

del 26 de mayo de 2015  - del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - 

Por medio del cual se expide el Decreto reglamentario único del sector Presidencia de la 

República. 

   -Como señala (Ministerio de Tecnologias de la Información y Comunicaciones, s.f.) 

Resolución No. 3564 del 31 de Diciembre de 2015 - del Ministerio de Tecnologías de la 

información y las comunicaciones - Por la cual se reglamentan los artículos 2.1.1.2.1.1, 

2.1.1.2.1.11, 2.1.1.2.2.2 y el parágrafo 2 del artículo 2.1.1.3.1.1 del decreto No. 1081 de 2015 

-Por la (Secretaria y transparencia presidencial, s.f.) Decreto 103 del 20 de Enero de 2015 - "Por 

el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones" 

 

 

 

 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1712_2014.html
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/dapre/Normativa/Decreto-1081-2015.pdf
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/dapre/Normativa/Decreto-1081-2015.pdf
https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-14476.html
https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-14476.html
https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-14476.html
http://wsp.presidencia.gov.co/secretaria-transparencia/Prensa/2015/Documents/decreto_presidencial_103_del_20_de_enero_2015.pdf
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3 OBJETIVOS GENERAL 

 

3.1  Objetivo general 

           Analizar la percepción ciudadana en cuanto a la calidad del servicio prestado en la 

administración municipal de Palmira, Valle del Cauca.  

 

3.2 Objetivos especificos 

 

• Conocer el nivel de satisfacción actual que poseen los ciudadanos con relación a la 

administración municipal de Palmira, con la disposición de PQRS. 

 

• Caracterizar las estructuras normativas, operacionales y funcionales de la administración 

municipal de Palmira. 

 

• Diagnosticar los recursos y el impacto social relacionados con la administración 

municipal de Palmira. 
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4 MARCO CONCEPTUAL 

 

   Para la presente monografía, se debe tener en cuenta el conocimiento previamente construido, 

pues forma parte de una estructura conceptual ya existente, también es importante conocer el 

contexto para lograr un entendimiento que abarque en gran medida el tema a tratar. 

   En cuanto al orden constitucional, el servicio al ciudadano, es un fin esencial del Estado. El 

artículo 2° de la Constitución Política de 1991 resume una visión presente en todo el texto, al 

tiempo que vincula la prosperidad general y la realización de todos los principios, derechos y 

deberes constitucionales con el buen servicio prestado por el Estado a sus asociados, al darles a 

todas estas declaraciones la misma fuerza jurídica y política. La Constitución es categórica al 

afirmar que las autoridades, esencialmente, se deben a los ciudadanos (Jiménez, 2017). 

   Con fundamento en lo anotado en el informe elaborado por Jiménez (2017vgsfsq| ), “la 

Función Pública adopta los Protocolos de Servicio al Ciudadano para los distintos canales de 

servicio dispuestos por el Departamento, con lo cual busca ordenar y mejorar la interacción entre 

los servidores públicos y los ciudadanos” (p., 5). Los protocolos de servicio permiten unificar y 

capitalizar las experiencias exitosas, optimizan los recursos y la capacidad de respuesta, mejoran 

la calidad de vida de usuarios y beneficiarios, al igual que incluye la Atención Preferencial al 

momento de atender de manera presencial a personas en condición de discapacidad. 

   Por otro lado, se debe tener en cuenta el marco normativo de las PQRS y en su función de la    

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 
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administrativo” (FONCEP, 2016). 

   Constitución Política de Colombia- articulo 23. Toda persona tiene derecho a presentar 

peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener 

pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para 

garantizar los derechos fundamentales.   

   Ley 1474 de 2011: “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”  

(Fondo de Prestaciones económicas, Cesantias y Pensiones. , s.f.), se cita el Artículo 76 Tomado 

de FONCEP (2016): 

“(…) en toda entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada 

de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos 

formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad” 

 

 Por otra parte, y de manera más general se presentan las siguientes definiciones: 

   Administración Pública 

   Con base en Guerrero (2014) citado en Agreda, Beleza y Bermudez (2016) estos han definido 

la Administración Pública como la dirección general que mantiene el orden la sociedad política, 

esta interpretación con respecto a la administración se pude identificar como la máxima 

responsabilidad que poseen los Estados modernos, el cual su labor principal es legislar leyes 

alrededor de los intereses generales y no lo particulares de los ciudadanos. 

   Canales de Servicio 

   Jiménez (2017) en su informe puntualiza que: 
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Son los medios o mecanismos de comunicación establecidos por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública, a través de los cuales los grupos de valor 

caracterizados por la entidad pueden solicitar trámites y servicios, sobre temas de 

competencia de la entidad. 

 

Los canales de atención son los siguientes: 

• Escrito: Compuesto por el correo físico o postal, el fax, el correo electrónico 

institucional y el formulario electrónico dispuesto en el portal web de la Función Pública. 

•  Presencial: Contacto personalizado de los ciudadanos con los servidores públicos de la 

Entidad, cuando éstos acceden a las instalaciones físicas del Departamento. 

• Telefónico: Contacto verbal de los ciudadanos con los servidores públicos de la Entidad, 

a través de los medios telefónicos dispuestos para tal fin. 

• Virtual: Corresponde al chat institucional disponible en el Espacio Virtual de Asesoría – 

EVA. 

   Partiendo del análisis realizado por el Ministerio de Tecnologías y las comunicaciones de 

Colombia con respecto a los conceptos de PQRS se describen como siguen:  

“La petición o derechos de petición: es aquel derecho que tiene toda persona para 

solicitar o reclamar ante las autoridades competentes por razones de interés general o 

interés particular para elevar solicitudes respetuosas de información y/o consulta y para 

obtener pronta resolución de las mismas. 

Queja: Cualquier expresión verbal, escrita o en medio electrónica de insatisfacción 

con la conducta o la acción de los servidores públicos o de los particulares que llevan a 
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cabo una función estatal y que requiere una respuesta. (Las quejas deben ser resueltas, 

atendidas o contestadas dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su 

presentación. 

Reclamo: Cualquier expresión verbal, escrita o en medio electrónico, de 

insatisfacción referida a la prestación de un servicio o la deficiente atención de una 

autoridad pública, es decir, es una declaración formal por el incumplimiento de un 

derecho que ha sido perjudicado o amenazado, ocasionado por la deficiente prestación 

o suspensión injustificada del servicio. (Los reclamos deben ser resueltos, atendidos o 

contestados dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su presentación). 

Sugerencia: Cualquier expresión verbal, escrita o en medio electrónico de 

recomendación entregada por el ciudadano, que tiene por objeto mejorar el servicio 

que se presta en cada una de las dependencias del Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, racionalizar el empleo de los recursos o hacer más 

participativa la gestión pública. (En un término de diez (10) días se informará sobre la 

viabilidad de su aplicación)” (Ministerio de Tecnologias de la Información y 

Comunicaciones, s.f.). 

   Servicio al cliente 

   Son muy diversas las definiciones que existen sobre el servicio, algunas citadas por Aguilar y 

Vargas (2010) son:  

•  Como lo señala (Horovitz, 1990), el servicio es el conjunto de prestaciones que el cliente 

espera, además del producto o del servicio básico, como consecuencia de la imagen y la 

reputación del mismo. 
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•  (L.Berry, 1989) Servicio es en primer lugar un proceso. Mientras que los artículos son 

objetos, los servicios son realizaciones. 

• El servicio no es más que el conjunto de soportes que rodean al acto de comprar. 

•  Los servicios hacen referencia algunas veces a bienes intangibles y una de sus 

principales características es que en general coincide el momento de su producción con el 

momento de consumo (Pearce, 1981).  

• (Lovelock, 1983) La mayoría de los servicios son intangibles. No son objetos, más bien 

son resultados. Esto significa que muchos servicios no pueden ser verificados por el 

consumidor antes de su compra para asegurarse de su calidad, ni tampoco se pueden dar 

las especificaciones uniformes de calidad propias de los bienes.  

•  (Graham Bannock, 1988) Los servicios afectan a la producción y al consumo de bienes, 

son intangibles y se caracterizan porque pueden consumirse al mismo tiempo que se 

producen. Las actividades de servicios suelen ser frecuentemente intensivas en la 

utilización de la fuerza de trabajo. 
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5 MARCO TEORICO 

 

   El ciudadano de hoy en día se categoriza en el rol de usuario y/o cliente de los diferentes 

servicios que prestan los funcionarios de las entidades públicas, estos individuos tienen una 

relación directa con la administración pública, se debe gracias a las diferentes estrategias 

diseñadas para permitir su participación en la planeación de los procesos, incrementar su nivel de 

interacción con las entidades públicas a partir de mecanismos de participación ciudadana 

(Linares, 2014), teniendo como objetivo principal la calidad en el proceso de recepción, trámite y 

seguimiento a los derechos de petición, quejas, reclamos y denuncias que ingresan a las 

diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal de Palmira (Oficina de control interno, 2018). 

 

   Calidad y satisfacción del Servicio a los ciudadanos 

   La Calidad de Servicio la define Álvarez (1995) como la adecuación entre las necesidades del 

ciudadano o usuario y las prestaciones correspondientes que satisfacen esas necesidades. La 

calidad de servicio es la amplitud de la diferencia que existe entre las expectativas o deseos de 

los clientes y su percepción de superación por el servicio prestado. 

   La calidad se define según Schroeder (2005) como el hecho de satisfacer o superar las 

peticiones del cliente ahora y en el futuro. Ello significa que el producto o el servicio es apto 

para el uso del cliente. La aptitud para el uso se relaciona con los beneficios que el ciudadano 

recibe y con la satisfacción del mismo; sólo él, y no la entidad, lo puede determinar. 
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   Para Linares (2014) bajo cualquier circunstancia e independientemente del producto o servicio 

demandado por el usuario, este siempre busca obtener la satisfacción de sus necesidades además 

de que lo atiendan bajo los mejores estándares posibles lo que ha obligado a la administración 

pública, de manera inmediata, a dar un vuelco total a su planeación estratégica y colocar en la 

cima de la pirámide al cliente, trabajando en la gestión integral de mecanismos, políticas y 

medios para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. 

   Por otro lado según Linares (2014) la define como el hábito desarrollado y practicado por una 

organización para interpretar las necesidades y expectativas de sus clientes y ofrecerles, en 

consecuencia, un servicio accesible, adecuado, ágil, flexible, apreciable, útil, oportuno, seguro y 

confiable, aún bajo situaciones imprevistas o ante errores, de tal manera que el usuario se sienta 

comprendido, atendido y servido personalmente, con dedicación y eficacia, sorprendido con 

mayor valor al esperado, proporcionando en consecuencia mayores ingresos y menores costos 

para la organización. 

   En efecto centrar la importancia que trae para las entidades públicas las prioridades 

competitivas como lo es sin lugar a duda la calidad, radican en la excelencia del producto o 

servicio tan diligentemente como sea posible, acto seguido, debe esforzarse por cumplir con una 

mejora constante en el proceso a través del tiempo; si el servicio resultante cubre los deseos del 

ciudadano, será juzgado por el usuario mismo (Schroeder, 2005). 

   Es significativo ajustar ciertas características propias de la calidad en el servicio cuyo objetivo 

es alcanzar y obtener claridad en los procesos operacionales, los cuales ejecutan entidades 

públicas en el momento de transformar entradas que estas a su vez suministren salidas de 

información y conocimiento previo para el ciudadano, según Aniorte citado en López (2013) 
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algunas de las características que se deben seguir y cumplir para un correcto servicio de calidad, 

son las siguientes:  

- Debe cumplir sus objetivos  

- Debe servir para lo que se diseño  

- Debe ser adecuado para el uso  

- Debe solucionar las necesidades  

- Debe proporcionar resultados 

 

   Así mismo se plantean otras características más específicas mencionadas por (LINARES, 

2014) las cuales estarán a cargo de los funcionarios públicos que laboran en las entidades, ya que 

son habilidades necesarias, sobre todo para aquellos que están en contacto directo con el 

ciudadano, estas pueden ser:  

- Formalidad: honestidad en la forma de actuar, la capacidad para comprometerse en 

asuntos con seriedad e integridad  

- Iniciativa: ser activo y dinámico, con tendencia a actuar en las diferentes situaciones y dar 

respuesta rápida a los problemas del usuario. 

- Ambición: tener deseos inagotables por mejorar y crecer; es decir, tener afán de 

superación.  

- Autodominio: tener capacidad de mantener el control de emociones y del resto de 

aspectos de la vida.  

- Disposición de servicio: es una disposición natural, no forzada, a atender, ayudar, servir 

al ciudadano de forma entregada y con dignidad.  
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- Don de gente: tener capacidad para establecer relaciones, calidad y afectuosas con los 

demás, y además, disfrutarlo.  

-  Colaboración: ser una persona que gusta de trabar en equipo, le agrada trabajar con otros 

para la consecución de un objetivo en común.  

- Enfoque positivo: es la capacidad para ver el lado bueno de las cosas con optimismo.  

- Observación: es la habilidad para captar o fijarse en pequeños detalles no siempre 

evidentes a todo el mundo.  

- Habilidad analítica: permite extraer lo importante de lo secundario, descomponer un 

discurso o problema en partes, para poder analizar cada una de las ideas principales y, en función 

de ese análisis, ofrecer una solución global.  

- Imaginación: es la capacidad de generar nuevas ideas y, de ofrecer alternativas al abordar 

una situación.  

- Recursos: tener el ingenio y la habilidad para salir airoso de situaciones comprometidas.  

- Aspecto externo: es la importancia de una primera impresión en los segundos iniciales 

para crear una buena predisposición hacia el usuario. 

 

   Todo lo anterior son técnicas que describen características efectivas y deseables en el servicio 

y la atención ofrecida por parte un funcionario público a grandes rasgos y, que puede ser 

entendido como el impacto de la calidad en el servicio y los niveles de exigencias por parte del 

usuario y/o ciudadano. 

   La satisfacción del usuario en el contexto empresarial ya sea público o privado reside en que 

un cliente satisfecho será un activo para la entidad, debido a que probablemente volverá a usar 
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sus servicios o productos, volverá a comprar el producto o servicio o dará una buena opinión al 

respecto de la misma. 

   Por otro lado, se encuentran estudios que centran la premisa de atribuir al concepto de 

satisfacción, factores orientados a potencializar los procesos funcionales de las entidades 

públicas. En este orden de ideas, Rowden (2002) asegura que la satisfacción del cliente se debe 

entender como una variable independiente esencial que puede direccionarse por el 

comportamiento de los funcionarios que atienden al público. 

 

   Estructura Administrativa del sector central del Municipio de Palmira 

   Es importante conocer la estructura organizacional que actualmente posee  la administración 

del Municipio de Palmira, para lograr identificar como está constituida y como enfrenta las 

diferentes inquietudes de los ciudadanos al momento de generar algún tipo de queja, petición o 

reclamo al momento de ser atendidos por un servidor público, teniendo en cuenta el decreto 026 

de 2013 se encuentra dicha estructura así: 
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Gráfica 1. Estructura administrativa Alcaldía de Palmira – Valle del Cauca

 
Fuente: Alcaldía municipal de Palmira (2013). 

 

   Seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos en la alcaldía municipal de Palmira 

   Se debe tener en cuenta el total de las PQRS que los ciudadanos radican por ventanilla única y 

el canal de atención al ciudadano, se realiza un análisis previo mes vencido, donde se recopila 

toda la información de manera cuantitativa, posterior a dicha recolección de datos, se construye 

un informe con el total de peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias por área o dependencia, y 

se ejecuta un seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos en la Alcaldía municipal de 

Palmira. 

   Con cada uno de los informes realizados en diferentes periodos del año, de acuerdo a la 

información recolectada con respecto a las PQRS, se busca cumplir con lo estipulado en el 
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artículo 76 de la ley 1474 del 2012, lo cual consagra lo siguiente:  

“Las oficinas de control interno deberán vigilar que la atención se preste de acuerdo a las 

normas legales vigentes y rendirá a la Administración de la entidad un informe semestral” 

(Oficina de control interno, 2018). 

   A continuación se presenta la información obtenida en cada informe elaborado por la oficina 

de control interno, de los años (2016, 2017 y 2018), para lograr analizar la tendencia en el tiempo 

que han tenido las PQRS, si han aumentado o disminuido con relación a la percepción de cada 

ciudadano al momento de recibir el servicio prestado en las dependencias que conforman la 

Alcaldía de Palmira.  

 

 

 

Tabla 1.  Tabulado de PQRS en el primer cuatrimestre año 2016 

PETICIONES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

SALUD 46  0 15 

COMUNICACIONES 0 1 0 0 

CULTURA 25 25 11 22 

AGRICULTURA 6 14 13 14 

DESARROLLO Y REN. 

URBANA 

112 178 90 105 

DESPACHO 0  99 94 
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MOVILIDAD 921 655 253 1254 

PLANEACION 0  10 11 

PART. COMUNIT 73 16 18 17 

GESTION RIESGO 1 4 4 3 

INFORMATICA 60 56 32 45 

HACIENDA 246 559 406 452 

GOBIERNO 60 23 44  

SEC. GENERAL 505  352  

JURIDICA 3  0  

TOTAL 2058 1531 1332 2032 

 

Fuente: Informe de auditorías de la oficina de control interno de la alcaldía de Palmira. 

 

   En el primer cuatrimestre del año 2016 el medio más utilizado por los usuarios para tramitar 

las distintas PQRS en la entidad son los radicados a través del canal del correo de atención al 

ciudadano, atenciónalpublico@Palmira.gov.co, destacando para este periodo las peticiones con 

el índice más alto en cifras frente a las PQRS de ese año. Teniendo en cuenta la tabla, las 

peticiones para el mes de Enero se presentaron 2058, seguido en el mes de febrero con 1531, 

mientras que se presentaron 1332 en Marzo, finaliza en el mes de abril con 2032 peticiones. A 

nivel general, se concluye que las secretarías presentan un 84,4% de respuesta a las peticiones de 

la ciudadanía. Se presentan decaimientos como es la falta de comunicación para responder 

derechos de petición en los casos que se requiere información que involucran a varias 

dependencias, donde se dan respuestas de manera separada, falta mayor compromiso de algunas 

secretarías en el envío de los informes de PQRS, las acciones de tutela o desacatos, producto de 

mailto:atenciónalpublico@Palmira.gov.co
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la demora en la contestación o la no respuesta de los derechos de petición emitidos por terceros. 

Existen inconsistencias con la información enviada por algunas secretarías en cuanto a los 

documentos recibidos y tramitados, en el módulo de gestión documental, no se tiene instalado el 

sistema de alarmas para el seguimiento a la respuesta que deben dar los funcionarios, como 

tampoco indica los tiempos de respuesta. 

 

Tabla 2. Tipos PQRS en el segundo cuatrimestre del año 2016 

Quejas Sugerencias Reclamos Peticiones Tutelas Denuncias Felicitaciones 

589 31 135 10.469 79 165 18 

 

 

 

Gráfica 2 PQRS recibidas por ventanilla unica Mayo- Agosto 2016 
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Fuente: Informe de auditorías de la oficina de control interno de la alcaldía de Palmira. 

 

   Esta tabla muestra una valoración cuantitativa de las PQRS, presentadas y respondidas durante 

el segundo cuatrimestre del año 2016, radicados en la recepción de la entidad, en los correos 

electrónicos o personalmente en la dependencia, de la cual se extracta que las de mayores cifras 

fueron el canal por ventanilla única y de atención al ciudadano. Se obtuvo un total de 589 quejas, 

31 sugerencias, al igual que 135 reclamos, la cifra más notoria fue de 10.469 peticiones, 79 

tutelas, 165 denuncias y 18 felicitaciones. De igual forma el total de mayores quejas radicadas 

por área fue en la secretaría de Salud, donde se han recibido mayor cantidad de sugerencias, 

peticiones y denuncias fue en la secretaría de movilidad, así mismo en el área o secretaria de 

planeación una gran cantidad de reclamos los cuales corresponden a cambio de estratificación, de 

acuerdo a la información analizada se concluye que las secretarías de comunicaciones y gobierno 

han recibido mayor cantidad de felicitaciones y/o agradecimientos de la ciudadanía. 

 

Tabla 3. Tabulado de PQRS del tercer cuatrimestre año 2016 

PETICIONES septiembre Octubre noviembre Diciembre 

AGRICULTURA 11 7 7 0 

COMUNICACIONES 0 1 0 0 

CULTURA 47 40 42 0 

DESARROLLO  175 146 161 118 

DESPACHO 50 58 24 0 

GENERAL 194 209 187 0 
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GESTIÓN DEL 

RIESGO 

3 8 5 0 

GOBIERNO 0 0 20 12 

HACIENDA 305 240 187 180 

INFORMÁTICA 36 31 42 32 

INTEGRACIÓN 

SOCIAL 

16 23 9 0 

MOVILIDAD 319 367 474 494 

PART. COMUNIT 18 12 6 5 

PLANEACIÓN 1 0 0 0 

SALUD 15 127 0 0 

JURÍDICA 0 0 0 0 

TOTAL 1190 1269 1164 841 

 

Fuente: Informe de auditorías de la oficina de control interno de la alcaldía de Palmira. 

 

   De las PQRS radicadas en el tercer cuatrimestre del año 2016 a través de los diferentes canales, 

los usuarios lo realizaron por ventanilla única y atención al ciudadano, de los cuales arrojo con 

un mayor índice frente a las demás un total de 4464 peticiones en las secretarías de movilidad y 

hacienda. Al igual que en la secretaría de  Salud se han radicado la mayor cantidad de quejas con 

un promedio de 281, las Secretarías de Movilidad y Planeación recibieron 107 reclamos, en la 

secretaría de movilidad recibieron 1 sugerencia, en donde se concluye que las secretarías 

presentan un 83,62% de respuesta a las peticiones de la ciudadanía. 
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Tabla 4. Consolidado PQRS periodo Enero a Junio de 2017 

DOCUMENTOS CANTIDAD PORCENTAJE 

Peticiones 7749 90% 

Quejas 338 4% 

Denuncias 190 2,2% 

Reclamos 92 1,1% 

Sugerencias 245 2,84% 

Felicitaciones 5 0,1% 

Total 8619 100% 

Fuente: Informe de auditorías de la oficina de control interno de la alcaldía de Palmira. 

 

   De acuerdo a la información de la tabla se observa que el total de los documentos reportados en 

el primer semestre del año 2017 comprendido entre Enero a Junio, fueron 8.619 reportados por 

las diferentes secretarias las Peticiones fueron 7.749 que representan un 90%, las quejas 338 

correspondiente a un 4%, sugerencias 245 que corresponde a un 2,84%, denuncias 190 que 

corresponde a un 2,2%, reclamos 92 que reflejan 1,1 % y felicitaciones 5 que arrojan el 0,1%. 

   Lo referente a las peticiones donde se refleja que son el 90% del total de PQRSF recibidas en 

la administración municipal se observa que la secretaria de transito es la dependencia que 

registrar el mayor número de peticiones radicadas con 2.981 peticiones y según información 

suministrada el 70% de estas corresponden al proceso de registro, relacionado con el registro 

municipal de infractores, lo anterior obedece a que los presuntos infractores se niegan a cancelar 
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las multas, esto aunado al negocio que tiene los tramitadores que asesoran a la comunidad y 

solicitan prescripciones, caducidades, y manifiestan la ilegalidad y la violación al debido proceso 

en la imposición de los comparendos.  

   El 20% de las PQRS corresponde al proceso de seguridad vial, referente con solicitudes de 

señalización, semaforización y temas de seguridad vial. 

   El 10% de las PQRS corresponde al proceso de desarrollo estratégico, estas solicitudes son 

relacionadas con intervenciones de vías y permisos  

 

Tabla 5. Tabulación de las PQRS por dependencias segundo semestre año 2017 

Dependencia Cantidad Porcentaje 

Despacho alcalde 594 3,02 

Dirección de Gestión del 

medio ambiente 

478 2,43 

Dirección de comunicaciones 98 0,50 

Contratación Publica 179 0,86 

Dirección de emprendimiento 87 0,44 

Dirección de gestión del 

riesgo de desastres 

262 1,33 

Oficina de control interno 269 1,37 

Oficina de TYIC 62  

Secretaria de salud 674 3,43 
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Secretaria agropecuaria 79 0,40 

Secretaria de gobierno 2113 10,75 

Secretaria de cultura 428 2,18 

Secretaria de desarrollo 

institucional 

102 0,52 

Secretaria de educación 1192 5,79 

Secretaria de hacienda 2836 14,17 

Secretaria de infraestructura 625 3,18 

Secretaria de integración 

social 

477 2,43 

Secretaria de participación 

comunitaria 

311 1,58 

Secretaria de planeación 1016 5,17 

Secretaria de seguridad y 

convivencia 

519 2,64 

Secretaria de tránsito y 

transporte 

3728 18,96 

Secretaria general 316 1,61 

Secretaria jurídica 467 2,38 

Subsecretaria desarrollo e 

inclusión social 

52  
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Subsecretaria de recursos 

físicos y servicios generales 

340  

Subsecretaria de talento 

humano 

2034 10,35 

Subsecretaria de 

infraestructura y valorización 

498  

Inspección y control 694  

Subsecretaria de promoción 

rural y post conflicto 

20  

Subsecretaria de renovación 

urbana 

222 0,12 

Corfepalmira 24 0,12 

Aguas de Palmira 30 0,32 

Imder 161 0,82 

Imdesepal 7  

Centro automotor 2  

Concejo municipal 2  

Hospital Raúl Orjuela Bueno 11  

Total  21009 100% 

Fuente: Informe de auditorías de la oficina de control interno de la alcaldía de Palmira. 
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Tabla 6 Tabulado de PQRSF tránsito y transporte del segundo semestre del año 2017 

TIPO DE PQRSF CANTIDAD PORCENTAJE 

Correspondencia recibida 783 18% 

Felicitaciones 2 0,05% 

Peticiones 2864 80% 

Queja 40 1% 

Reclamo 5 0,1% 

Sugerencia 4 0,1% 

Tutela 50 1% 

Total 3748 100% 

Fuente: Informe de auditorías de la oficina de control interno de la alcaldía de Palmira. 

   De acuerdo a lo enunciado en las tablas el medio más utilizado en este periodo fue por 

ventanilla única. La secretaria de tránsito y transporte que pertenece a la alcaldía de Palmira es la 

dependencia con el mayor número de PQRSF durante el periodo de 01 de Julio al 31 de 

diciembre del año 2017, las cuales están clasificadas de la siguiente manera: El 80% de las 

PQRSF corresponden al proceso de registro lo obedece a que los presuntos infractores solicitan 

prescripciones, caducidades, solicitud foto multa, solicitud baja de comparendo mediante tutelas, 

derechos de petición, ordenes de juzgado con entrega provincial de vehículo, medidas cautelares, 

levantamiento medidas cautelares, solicitudes de certificados de tradición, traslados de matrícula 

y solicitud copia de comparendo que deben ser remitidas al CTP (Consorcio Transito Palmira) 

quienes son los encargados de realizar dichos tramites. El 10% de las PQRS corresponde al 

Proceso de Seguridad Vial, referente con solicitudes de señalización, principales vías de 
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diferentes barrios, semaforización, reductores de velocidad, solicitud control ciclo ruta y temas 

de seguridad vial. De igual forma el 10% de las PQRS corresponde al proceso de desarrollo 

estratégico, estas solicitudes son relacionadas con intervenciones de vías y permisos de parqueo, 

cargue y descargue, quejas por mal parqueo, solicitud apoyo con técnicos para realizar diferentes 

operativos de la ciudad.  

 

Tabla 7 Tipos de PQRSF recibidas a traves de ventanilla única primer semestre 2018 

 

TIPOS DE PQRSF CANTIDAD PORCENTAJE 

Correspondencia recibida 6523 39% 

Felicitaciones 50 0.2% 

Peticiones  13973 57% 

Quejas 284 2% 

Sugerencia 9 0.2% 

Reclamo  84 0.3% 

Tutela 88 1% 

Recurso apelación  11 0.2% 

Total 21022 100% 

Fuente: Informe de auditorías de la oficina de control interno de la alcaldía de Palmira. 

 

De acuerdo a la tabla de las 21022 PQRSF que ingresaron  por ventanilla única para el 30 de 

junio del año 2018, se registra 6523 de correspondencia recibida, esto es aquella correspondencia 

de índole informativo o invitaciones que llegan no solo de ciudadanos sino de empresas, por lo 

tanto,  estas recibidas no necesitan respuesta por ello no esta contemplada dentro de la PQRSF a 
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diferencia de las peticiones, quejas, reclmos o solicitudes que si requieren respuesta dentro de los 

términos que establece la ley. 

Tabla 8 Tabulado de PQRSF dependencia primer semestre del año 2018 

TIPO DE PQRSF CANTIDAD PORCENTAJE 

Correspondencia recibida 766 21% 

Felicitaciones 3 0,1% 

Peticiones 3271 76% 

Queja 41 1% 

Recurso de apelación 1 0,1% 

Tutela 24 1% 

Total 4106 100% 

Fuente: Informe de auditorías de la oficina de control interno de la alcaldía de Palmira. 

    De las dependencias como mayor índice de PQRS fue la secretaria de tránsito y transporte, 

donde el 80% corresponden al proceso de registro lo obedece a que los presuntos infractores 

solicitan prescripciones, caducidades, solicitud nulidad foto multa,  solicitud baja comparendo 

mediante tutelas, derechos de petición, ordenes de juzgados como entrega provisional de 

vehículo, medidas cautelares, levantamiento de medidas cautelares, traslados de matrículas y 

solicitud copia de comparendo que deben ser remitidas al CTP (Consorcio Transito Palmira) 

quienes son los encargados de realizar dichos tramites. De acuerdo a esta información se puede 

resaltar que el proceso de registro corresponde al mayor número de peticiones y solicitudes por 

parte de los ciudadanos que son presuntos infractores, le sigue el proceso de seguridad vial y por 

ultimo al proceso de desarrollo estratégico. 
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Tabla 9 Tipos de PQRSF recibidas a través de ventanilla única segundo semestre 2018 

TIPOS PQRSF CANTIDAD PORCENTAJE 

Felicitaciones 87 0,53% 

Peticiones 14802 91,07% 

Quejas 343 2,11% 

Sugerencia 21 0,12% 

Reclamo 125 0,76% 

Tutela 874 5,37% 

Total 16252 100% 

Fuente: Informe de auditorías de la oficina de control interno de la alcaldía de Palmira. 

 

Tabla 10 Dependencia transito y transporte con mayor PQRSF segundo semestre 2018 

TIPO DE PQRSF CANTIDAD PORCENTAJE 

Felicitaciones 9 0,25 % 

Peticiones  3252 92,02 % 

Queja 29 0,82 % 

Reclamo 2 0,06 % 

Sugerencia 5 0,14 % 

Tutela 237 6,71 % 
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Total 3534 100 % 

Fuente: Informe de auditorías de la oficina de control interno de la alcaldía de Palmira. 

   La secretaria de tránsito y transporte es la dependencia con el mayor número de PQRSF 3534, 

durante el periodo del 01 Julio al 31 de diciembre del año 2018, con el 21.76% del total de las 

peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones recibidas por medio del canal de 

ventanilla única. De acuerdo a esta información se puede resaltar en relación con el informe 

realizado el primer semestre del año 2018 comprendido entre el 01 de Enero al 30 de Junio, se ha 

observado una disminución en las quejas radicadas por los ciudadanos y un aumento en las 

felicitaciones, lo cual resalta que en la dependencia se está mejorando en el servicio. 

Tabla 11 Dependencia secretaria de gobierno con mayor PQRSF segundo semestre 2018 

TIPO DE PQRSF* CANTIDAD PORCENTAJE 

Felicitaciones 2 0,082 % 

Peticiones 2271 93,418 % 

Queja 57 2,345 % 

Reclamo 2 0,082% 

Sugerencia 2 0,082 % 

Tutela 297 3,990 % 

Total 2431 100 % 

Fuente: Informe de auditorías de la oficina de control interno de la alcaldía de Palmira. 
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   El 54% de las PQRS allegadas a la secretaria de gobierno para el último trimestre del año 

corresponden al proceso de inspección de policía, el cual obedece a que los peticionarios 

solicitan tramites de comparendos impuestos dentro del proceso verbal inmediato de Policía. 

   El 7% de las PQRS corresponden al instructivo de lotes enmalezados donde los ciudadanos 

solicitan intervención en lotes, este promedio está subiendo debido a la gran labor que se viene 

desarrollando donde la ciudadanía puede evidenciar la eficacia de denunciar. 

   El 18% de las PQRS corresponden al proceso de protección al consumidor el cual se encuentra 

inmerso dentro de la subsecretaria de inspección y control, estas solicitudes están relacionadas 

con los peticionarios que solicitan que sus derechos sean defendidos mediante la ley 1480 de 

2011 (estatuto de protección al consumidor) para temas de calidad, idoneidad y garantías. 

   El 13% de las PQRS corresponden a las solicitudes que se encuentran relacionadas con los 

peticionarios que solicitan permiso por parte de la administración municipal para los eventos 

masivos y se tramitan mediante el despacho de secretaria de gobierno. 

   El 3% de las PQRS corresponden al proceso de infracción urbanística, tramite el cual se 

direcciona por parte de la subsecretaria de inspección y control mediante la inspección de policía 

urbana e inspección y control, estas solicitudes están relacionadas con los peticionarios que 

solicitan una inspección ocular a un determinado predio, el cual está siendo afectado por una 

humedad, con el fin de solucionar el inconveniente. 

   El 5% de las PQRS corresponden a las solicitudes que se encuentran relacionadas con los 

peticionarios que solicitan inspección a los establecimientos de comercio y personas naturales 

que ocupan el espacio público indebidamente, proceso por el cual se adelanta mediante la 

subsecretaria de inspección y control y con el apoyo de la Policía Nacional. 
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6 CONCLUSIONES 

 

   La calidad en el servicio, hoy en día se ha convertido en una estrategia que posibilita a las 

organizaciones tanto del sector público como el privado ser competitivas, y brindar valor 

agregado a sus clientes y usuarios, garantizándoles un mejor servicio y teniendo en cuenta el 

derecho al que todas las personas tienen de presentar peticiones, quejas, reclamos, sugerencias 

(PQRS) de manera respetuosa a las diferentes entidades públicas, por motivos de interés general 

o particular permitirá ahondar de manera precisa en las percepciones que actualmente posee la 

ciudadanía para eliminar las expectativas, se pretende entonces encontrar lo que ellos desean 

recibir en cuanto al servicio ofrecido por dichas entidades, otorgándoles mayor satisfacción al 

momento de que ellos soliciten cualquier tipo de intervención en su comunidad, ya sea de 

manera individual o colectiva. 

   Hoy en día resulta ser indispensable ofrecer un servicio de calidad a la ciudadanía, ya que 

permite desde la gestión pública, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas 

que cohabitan el municipio de Palmira. 

   Entonces, es posible evidenciar el compromiso de la Administración municipal respecto a la 

oportuna respuesta de las PQRSF y el procedimiento protocolario de atención al ciudadano, pero 

no va más allá de seguir cumpliendo un protocolo establecido por ley que realmente genere un 

ambiente de confianza y comunicación asertiva entre la Administración Municipal y la comunidad 

Palmirana. 
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   De acuerdo a los últimos informes de auditoria de las PQRS, se concluye que no se ha 

implemetado una única herramienta tecnológica en la administración municipal, la cual permita 

un mayor seguimiento, control y trazabilidad de la información con respecto a las PQRS.  
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