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INTRODUCCIÓN   

El Departamento para la Prosperidad Social, a través del GIT de Participación 

Ciudadana, consolida el compromiso con las acciones de optimización de 

procesos, trámites institucionales, el establecimiento de canales a través de los 

cuales se fomente la participación y el control ciudadano de las acciones de cara 

a la transparencia.   

Dada la importancia que representa para el solicitante el trámite de peticiones, 

quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones, se hace necesario 

evaluar la percepción o satisfacción de nuestros usuarios, respecto de la 

oportunidad y respuestas a sus solicitudes durante el primer semestre del 2022. 

    

FICHA TÉCNICA.   

Tabla 1. Ficha Técnica Encuesta   

Metodología.   Aplicación de encuestas en línea que 

diligencia el peticionario en el momento que 

recibe por correo la respuesta a su petición. 

Naturaleza de la Investigación   Cuantitativa   

Objetivo      Conocer la percepción de los usuarios, 

respecto de los trámites de peticiones, 

quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y 

felicitaciones – PQRSDF   

Población Objetivo   Este procedimiento aplica para todos los 

usuarios de Prosperidad Social a los cuales se 

les generó algún trámite de solicitudes de 

peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, 

denuncias y felicitaciones – PQRSDF   

Muestra    4.425 

Fuente: elaboración propia.   

Para destacar, la medición de percepción en trámites de derechos de petición se 

realizó a través de encuestas en línea que diligencia el peticionario una vez que 

recibe mediante correo electrónico la respuesta a su petición. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA.   

Las preguntas planteadas a continuación fueron diseñadas para medir la 

percepción o satisfacción ciudadana respecto a los trámites de peticiones, quejas, 

reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones – PQRSDF en Prosperidad Social.   

 

1. ¿Cuándo usted radico su petición por alguno de los canales de atención de 

Prosperidad Social, el trámite le pareció?   

 

El 71,16% de los ciudadanos encuestados considera que el trámite a los derechos 

de petición en Prosperidad Social es fácil, contra un 23,75% que considera que los 

trámites son difíciles y el 5,08% no sabe no responde.  

       Tabla 2. Dificultad de los trámites de radicación de los derechos de petición. 

  

 

Dificultad Trámite de 

Radicación. 
Cantidad Porcentaje 

Fácil 3.149 71,16% 

Difícil 1.051 23,75% 

No Sabe / No 

Responde 
225 5,08% 

TOTAL GENERAL   4.425 100% 

 

 Fuente: Formulario encuesta de satisfacción 

 

Gráfico No. 1 dificultad de los trámites de radicación de los derechos de petición. 

 

 
 

Fuente: Formulario encuesta de satisfacción 
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2. ¿El tiempo transcurrido desde que radicó la petición hasta cuando recibió la 

respuesta fue oportuno?   

 

La oportunidad de entrega de las respuestas a los trámites de peticiones 

ciudadanas es del 77,58%, contra el 17,90% que no recibieron respuesta a tiempo 

de los derechos de petición. El 4,52% no sabe no responde. 

       Tabla 3. Tiempo de recepción de la respuesta 

 

2. El tiempo de respuesta fue 

oportuno 
Cantidad Porcentaje 

Si  3.433 77,58% 

No 792 17,90% 

No Sabe / No Responde 200 4,52% 

TOTAL GENERAL   4.425 100% 

 

 Fuente: Formulario encuesta de satisfacción 

   

Gráfico No. 2 Tiempo de recepción de la respuesta 

 

 

Fuente: Formulario encuesta de satisfacción 

  

3. ¿La comunicación recibida da respuesta a sus inquietudes o situación expuesta? 

 

Según la percepción ciudadana, el 59,75% indico que la comunicación si da 

respuesta, mientras que un 33.40% indica que no y el 6,85% no sabe o no responde. 
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Tabla 4. La comunicación da Respuesta a la petición 

 

3. La comunicación recibida da respuesta  Cantidad Porcentaje 

Si  2644 59,75% 

No 1478 33,40% 

No Sabe / No Responde 303 6,85% 

TOTAL GENERAL   4425 100,00% 

 
  Fuente: Formulario encuesta de satisfacción 

Gráfico No. 3 La Comunicación da Respuesta a la petición. 

 

  
Fuente: Formulario encuesta de satisfacción 

 

4. ¿La respuesta entregada por Prosperidad Social fue clara y su lenguaje fue 

sencillo de entender?   

 

Los resultados que arroja la medición indican que el 70,28% de las peticiones se 

contestaron de forma clara y en un lenguaje sencillo, un 25,51% que no fue así y el 

4,20% no sabe no responde. 

Tabla 5. La Respuesta fue clara y en lenguaje sencillo 

 

  4. La respuesta fue clara y en lenguaje 

sencillo 
Cantidad Porcentaje 

Si  3.110 70,28% 

No 1.129 25,51% 

No Sabe / No Responde 186 4,20% 

TOTAL GENERAL   4.425 100% 

Fuente: Formulario encuesta de satisfacción 
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Gráfico No. 4 La Respuesta fue clara y en lenguaje sencillo 

 

    
Fuente: Formulario encuesta de satisfacción 

  

5. ¿Cómo le pareció el trámite de peticiones de la entidad desde la radicación 

hasta la respuesta recibida?   

  

De acuerdo con los resultados dados por la medición se puede concluir que el 

27,53% de los ciudadanos consideraron que el trámite le pareció Excelente, el 

42,12% que indicó que es bueno, el 22,53% le parece regular y contra un 7,82 que 

le parece malo. 

  

Tabla 6. Claridad de la respuesta a los derechos de petición.   

 

5. Como le pareció el trámite   Cantidad Porcentaje 

Excelente 1.218 27,53% 

Bueno 1.864 42,12% 

Regular 997 22,53% 

Malo 346 7,82% 

TOTAL GENERAL   4.425 100% 

 

Fuente: Formulario encuesta de satisfacción 
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  Gráfico No. 5 Claridad de la respuesta a los derechos de petición.  

 

Fuente: Formulario encuesta de satisfacción 

  

6. ¿Conoce usted los canales disponibles por la entidad para radicar peticiones?     

 

Según calificación de percepción dada por los ciudadanos, el 64,72% comenta 

que si conoce los canales dispuestos por la Entidad, un 30,26% no los conoce y el 

5,02% no sabe o no responde.  

     Tabla 7.  Conoce los canales.   

6. Conoce los canales para radicar la petición Cantidad Porcentaje 

Si  2.864 64,72% 

No 1.339 30,26% 

No Sabe / No Responde 222 5,02% 

TOTAL GENERAL   4.425 100,00% 

Fuente: Formulario encuesta de satisfacción 

 

Gráfico No. 6 conoce los canales. 

 

  
 Fuente: Formulario encuesta de satisfacción 
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7. ¿Cuáles canales de atención conoce?  

  

El 37,25% de los ciudadanos informa que conoce el correo electrónico, mientras 

que el 23,45% manifiesta que los canales virtuales, el 21,60% utiliza las líneas de 

atención, el 7,91% los puntos de atención presencial, un 7,41% el formulario web y 

solo el 2,37 tiene un usuario de cuenta virtual. 

Tabla 8. Conocimiento de canales de atención 

 

Cuales Conoce CANTIDAD PORCENTAJE 

Correo electrónico 
(servicioalciudadano@prosperidadsocial.gov.co) 

2.373 37,25% 

Virtuales (página web, chat, videollamada) 1.494 23,45% 

Telefónicos (líneas de atención Bogotá y Nivel Nacional) 1.376 21,60% 

Presenciales (Puntos de Atención Direcciones Regionales) 504 7,91% 

Formulario Web (Formulario en la página Web) 472 7,41% 

Usuario cuenta virtual (Usuario personalizado en Delta) 151 2,37% 

Total general 6.370 100% 

 
Fuente: Formulario encuesta de satisfacción 

 

Gráfico No. 7 conocimiento de canales de atención 

 

 

Fuente: Formulario encuesta de satisfacción 
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8. ¿Cuál o cuáles de los siguientes canales de atención prefiere utilizar para 

realizar una petición, queja, reclamo, sugerencia y denuncia (PQRSD) 

  

El 44,45% de los ciudadanos encuestados informan su canal de preferencia es el 

correo electrónico, mientras que el 20,07% prefiere los canales virtuales, el 18,80% 

las líneas telefónicas, el 8,89% los puntos presenciales de la Entidad, el 5,81% prefiere 

el formulario web y tan solo el 1,97% el usuario con cuenta virtual de Delta.  

                                       Tabla 9. Canal de preferencia 

 

Cuales Prefiere Cantidad Porcentaje 

Correo electrónico  2.164 44,45% 

Virtuales  977 20,07% 

Telefónicos 915 18,80% 

Presenciales  433 8,89% 

Formulario Web 283 5,81% 

Usuario cuenta virtual  96 1,97% 

Total general 4.868 100,00% 

 

Fuente: Formulario encuesta de satisfacción 

 

Gráfico No. 8 Canal de preferencia 

 

Fuente: Formulario encuesta de satisfacción 
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CONCLUSIÓN.    

 

Del estudio realizado se puede concluir que la percepción ciudadana indica que 

los trámites que sobre los derechos de petición que se realizan en Prosperidad 

Social, son fáciles de realizar, de igual forma los resultados indican que las 

respuestas a las PQRSDF en su mayoría presentan congruencia, oportunidad y 

entrega de las mismas, pese al aumento exponencial en el volumen de peticiones 

por la emergencia sanitaria del COVID-19, declarada en marzo de 2020 y la llegada 

de los nuevos programas a la Entidad en junio de 2020, lo cual, conllevo mayores 

tiempos de gestión. 

De igual forma, es importante resaltar que la encuesta aplicada para este primer 

semestre de 2022 se generó con una nueva metodología, que consiste en un 

formulario web que se envía en el mismo momento de remisión de la respuesta a la 

petición, lo que permite tener una percepción más acertada y en línea por parte 

de grupos de valor y grupos de interés, que contribuya a identificar las 

oportunidades de mejora o la satisfacción frente a la gestión realizada. 

  

RECOMENDACIONES.   

1. De acuerdo con los resultados el 18% de los ciudadanos encuestados 

consideran que el tiempo transcurrido desde que radicó la petición hasta 

que recibió la respuesta no fue oportuno. Es necesario tener en cuenta que 

hasta el 18 de mayo de 2022 los términos de respuesta se ampliaron al doble 

estipulado por ley mientas se mantuvo el estado de emergencia sanitaria 

COVID-19, lo que generó que los grupos de valor y grupos de interés 

recibieran respuestas dentro de los 30 días hábiles en el caso de peticiones 

de interés particular, lo que impactó el nivel de satisfacción. No obstante, es 

necesario continuar realizando el seguimiento oportuno de las peticiones 

para garantizar que estas sean resueltas en los términos establecidos por ley. 

2. Según el estudio realizado, el 70,28% de los ciudadanos confirma que la 

respuesta fue clara y en un lenguaje sencillo de entender, sin embargo, el 

29,72% considera que no fue clara o no sabe, no responde. Es necesario 

continuar con la estrategia de lenguaje claro que la Entidad esta 

desarrollando con los programas de la Entidad, realizar la revisión de las 

plantillas de respuesta con cada uno de los programas para garantizar que 

el ciudadano pueda comprender la respuesta a su petición en su primera 

lectura, es decir, que no sea necesario releer o recurrir a otra persona para 

que pueda explicarle o hacerle entender lo que la Entidad quiso transmitir 

en la respuesta. 
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3. Se identifica que el 69,72% de los ciudadanos considera que el trámite ante 

la Entidad es excelente o bueno, mientras que un 22,53% indica que es 

regular y el 7,82% que es malo. Es necesario continuar fortaleciendo el 

proceso de gestión de peticiones y validar las causas que pueden estar 

originando esa percepción, para lograr identificar oportunidades de mejora 

en los trámites establecidos por la Entidad. 

 

4. El 35,28% de los ciudadanos continúa manifestando que desconoce los 

canales de los que dispone la Entidad para realizar el trámite de sus PQRSD, 

por esto hay que continuar con las campañas de divulgación de los 

diferentes canales de atención dispuestos por la Entidad, para que grupos 

de valor y grupos de interés puedan acceder al que más se les facilite y 

atienda a sus características o necesidades. 

  

 

 

Grupo Interno de Trabajo de Participación Ciudadana   

Agosto de 2022 


