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Verificar que la atención de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias 

interpuestas por los distintos grupos de interés de la E.S.E Hospital Mental de Antioquia se 
gestionen de acuerdo a la normatividad vigente y a los parámetros internos institucionales. 
 

 
La Oficina Asesora de Control Interno, presenta el informe correspondiente al primer semestre 
de la vigencia 2019, en donde se determina el grado de cumplimiento de la E.S.E Hospital 

Mental de Antioquia, sobre el seguimiento y evaluación al trámite de las peticiones, quejas, 
reclamos, sugerencias y denuncias, bajo la normatividad de: Procedimiento de Gestión de las 

Manifestaciones del Usuario (IAU–PR- 02), Manual de Gobierno en Línea, decreto 2641 de 2012 
de la Presidencia de la República, documento Estrategias para la construcción del Plan 

Anticorrupción y de atención al ciudadano – Versión 2, estatuto anticorrupción Ley 1474 de 
2011, articulo 76. 
 

 

E.S.E HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA 
INFORME DE AUDITORÍA  

PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS SUGERENCIAS Y DENUNCIAS 
- PRIMER SEMESTRE DE  2019 - 

LEY 1474 DE 2011 
Tipo de auditoría: Gestión Fecha de Elaboración: Julio 19 de 2019 

Objetivo 

Alcance  

Equipo Auditor  

Margarita María Moncada Zapata – Asesora de Control Interno  

Estefanía Mosquera Montoya – Auditora  

Cesar A. Mejía Pérez – Auditor 
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Petición: Es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar solicitudes respetuosas 

a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener su pronta resolución. 

Queja: Es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que formula una 

persona en relación con una conducta que considera irregular de uno o varios servidores 

públicos en desarrollo de sus funciones. 

Reclamo: Es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar una solución, 

ya sea por motivo general o particular, referente a la prestación indebida de un servicio o a la 

falta de atención de una solicitud. 

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

de la entidad. 

Denuncia: Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una conducta 

posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente investigación penal, 

disciplinaria, fiscal, administrativa - sancionatoria o ético profesional. Es necesario que se 

indiquen las circunstancias de tiempo modo y lugar, con el objeto de que se establezcan 

responsabilidades. 

 Fuente: (Estrategias para la construcción Anticorrupción y Atención cuidadana, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Definiciones 
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INFORME DE AUDITORÍA PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y 
DENUNCIAS 

- PRIMER SEMESTRE DE  2019 - 
 

A continuación, se presenta el resultado general de las PQRS manifestadas en el primer 

semestre del 2019. 

 

MES QUEJA RECLAMO SUGERENCIAS FELICITACIONES PREGUNTAS 

Enero 2 9 6 7 4 

Febrero 0 22 8 8 2 

Marzo 5 30 8 9 7 

Abril 2 27 9 10 9 

Mayo 6 27 4 18 20 

Junio 4 5 1 7 29 

TOTAL 19 120 36 59 71 

TOTAL PQRS PRIMER SEMESTRE 305 
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A continuación, se presenta el comparativo de las quejas presentadas durante el primer 

semestre de 2019 y el primer semestre de 2018. 

 

1ER SEMESTRE 2018 1ER SEMESTRE 2019 

MES 
TOTAL 

QUEJAS 

PROMEDIO 
DÍAS 

RESPUESTA 

QUEJAS 
RESUELTAS< 

15 DÍAS 
% MES 

TOTAL 
QUEJAS 

PROMEDIO 
DÍAS 

RESPUESTA 

QUEJAS 
RESUELTAS< 

15 DÍAS 
% 

Enero 6 10.6 5 83.3% Enero 2 7,50 2 100% 

Febrero 11 12.54 9 81.81% Febrero 0 0,00 0 0% 

Marzo 2 15.5 1 50% Marzo 5 6,00 5 100% 

Abril  7 12 6 85.71% Abril 2 7,50 2 100% 

Mayo 3 7 3 100% Mayo 6 8,00 5 83% 

Junio  7 8 7 100% Junio 4 7,25 4 100% 

TOTAL 36   31 86.11%  TOTAL 19   18 94.74% 

 

 

 

 

 

 

2. Quejas 
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2.1. Estadisticas de quejas 

A continuación se presentan la relación de las quejas por cada funcionario de planta, tercerizado 

o prestación de servicios.  

 

NOMBRE FUNCIONARIO CARGO ÁREA 
N° DE 

QUEJAS 
% 

Dr. Carlos Augusto Carvajal Médico Especialista Consulta Externa 3 

47,37% 

Dr. Carlos Alberto Jara Médico Especialista Consulta Externa 2 

Dra. Dulcinea Osorio Montoya Médico Especialista Consulta Externa 1 

Dr. José Darío López Psiquiatra Consulta Externa 2 

Dr. Camilo Andrés Agudelo Médico Especialista Urgencias 1 

Dra. Angélica Aparicio Zambrano Psiquiatra Servicio Pensionado 2 10,53% 

Ivonne Zapata y Julián Chamorro Aux. del área de la salud Servicio Hombres 1 
15,79% 

  Aux. del área de la salud Servicio De Pensionados 2 

Heidy Paola Cáceres Auxiliar Administrativo Servicio Urgencias 1 

26,32% 
Julio Sierra Auxiliar Administrativo Call Center 2 

Lina Ospina Auxiliar Administrativo Citas 1 

Sandra Yamile Lopera Auxiliar Administrativo Citas 1 

          

TOTA QUEJAS POR FUNCIONARIOS 19 100% 
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Durante el primer semestre de la vigencia 2019 se evidenció una disminución en el número de 
quejas escritas con respecto al primer semestre del 2018, presentándose que en el 47,37% de 

las mismas se vió involucrado personal especializado en Psiquiatría, siendo el porcentaje más 
relevante en el análisis y con un incremento con respecto al semestre anterior, una Dra. del 

Servicio de pensionados con un 10,53%, los funcionarios auxiliares del área de la salud 
presentan un 15,79%, que el 26,32% presentan los auxiliares administrativos. Es importante 
resaltar que la disminución en las quejas ha sido significativa, pero se recomienda en este 

sentido a las subgerencias administrativa y asistencial, coordinar con el área de Gestión Humana 
y el supervisor del contrato de tercerización para que se propenda por fomentar, proporcionar 

formación y capacitación en atención al usuario, humanización del servicio y trato respetuoso a 
los usuarios de manera permanente. 
(Recomendación 1). 

 
En el primer semestre de 2019 las personas o funcionarios que reportan la mayor cantidad de 

quejas fueron Dr. Carlos Augusto Carvajal médico especialista vinculado al servicio consulta 

externa, con un total de tres quejas;  el segundo fue el servicio de pensionados en general, en 

donde no se especificaron los funcionarios y la queja fue en general al servicio, al igual que el 

Dr. Carlos Alberto Jara, el Dr. José Darío López, La Dra. Angélica Aparicio y el auxiliar 

administrativo Julio Sierra con un número de dos quejas en total. 

Se realiza seguimiento a quejas haciendo llamada a usuaria quejosa de la Dra. Angélica Aparicio 

quien manifiesta que la psiquiatra que atendía a su hermana no ofrece garantías en tratamiento 

por lo cual solicitó cambio que su hermana misma identifico dentro del servicio y pidió otra 

siquiatra con quien a nivel interno los mismos usuarios observan mejoría.  
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 A continuación, se presenta los días de respuesta interna por parte de los funcionarios 
(Estándar: 3 días hábiles) 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RADICADO NOMBRE N° DÍAS 

1012 Dr. Carlos Augusto Carvajal 6 días 

15 Dr. Carlos Alberto Jara 9 días 

81 Dr. Carlos Alberto Jara 6 días 

84 Dra. Dulcinea Osorio Montoya 8 días 

86 Dr. Carlos Augusto Carvajal 5 días 

87 Heidy Paola Cáceres 5 días 

124 Julio Sierra 6 días 

138 
Dra. Angélica Aparicio 

Zambrano 
8 días 

148 Dr. José Darío López 7 días 

197 
Dra. Angélica Aparicio 

Zambrano 
4 días 

202 Julio Sierra 8 días 

204 Lina Ospina 8 días 

260 
Ivonne Zapata y Julián 

Chamorro 
15 días 

263 Aux. Enfermería Pensión 8 días 

264 Dr. Camilo Andrés Agudelo 5 días 

269 Dr. Carlos Augusto Carvajal 6 días 

275 Sandra Yamile Lopera 11 días 

276 Servicio Pensionado 2 día 

300 Dr. José Darío López 10 días 
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Durante el primer semestre se observa que el 94,74% de los funcionarios dieron respuesta 

oportuna en tiempo, dando cumplimiento con a lo estimado con los días hábiles 

correspondientes, el 5.26% superan el tiempo estimado para dar respuesta; se verifica y se 

evidencian los soportes físicos de las respuestas dadas por los funcionarios y se está dando un 

cumplimiento en el término legal por parte de ellos a la hora de responder.  

Se solicita que cuando se dé respuesta a las quejas, sea una respuesta con calidad y 

oportunidad, pensando en que el usuario quede satisfecho y en lo posible que su motivo de 

inconformidad se le dé una solución que aplique mejoramiento a la entidad.  (Recomendación 

2).   

NOTA: Se realizó seguimiento a las respuestas dadas y algunos usuarios manifestaron no haber 

quedado satisfechos, ejemplo una usuaria puso una queja por no poder acceder a cita telefónica 

y manifiesta que la llamaron a darle respuesta a su queja diciéndole que la única opción de 

conseguir la cita era por teléfono, que siguiera insistiendo.  

Se solicita a la alta dirección y en especial a la Subgerencia de Prestación de Servicios continuar 

ajustando el proceso de respuesta PQRS, para mejorar los tiempos de respuesta interna y dar 
así cumplimiento establecido por la ley; también se recomienda capacitar en el tema, a las 

personas que ingresaron a la Entidad con motivo del concurso, y así mismo realizar seguimiento 
a los funcionarios que reincidan en no acatar la ley y realizar las acciones disciplinarias 
correspondientes.  (Recomendación 3).   

 

Se observa la existencia de un aplicativo en línea para la recepción de las manifestaciones 
PQRDS, dispuesto para su uso a través de la página web de la entidad 

(http://homo.gov.co/informacion-al-usuario/manifestaciones-de-usuario/registro-pqrs) , el cual 
se encontró operativo con corte al 30/06/2019. 
 

Para la PQRS de prueba, el aplicativo asignó número de radicado y envió mensaje de notificación 
al correo electrónico proporcionado por el usuario. 
 

3.  Revisión de cumplimiento de la estrategia de gobierno en línea con respecto al 

manejo de las PQRDS 

http://www.homo.gov.co/
http://homo.gov.co/informacion-al-usuario/manifestaciones-de-usuario/registro-pqrs


 

 

Calle 38 No 55-310 Bello-Colombia - Teléfono: (4) 4448330 Fax: (4) 4527479   
Línea de atención 018000 417474 – Nit: 890-905-166-8-www.homo.gov.co  

 

 
 

Adicionalmente, la entidad cuenta con el aplicativo SAIA que en la actualidad tiene la capacidad 
para ser el instrumento a través del cual se centralicen e integren las diferentes PQRDS que 

llegan a la entidad a través de canales tanto electrónicos como presenciales, permitiendo  
determinar el estado del trámite de las manifestaciones y tener trazabilidad sobre el flujo de 
actividades y comunicaciones relacionadas con su tratamiento, aspectos requeridos por la 

estrategia de gobierno en línea y la Guía “Estrategias para la construcción del Plan 
Anticorrupción y de atención al ciudadano”. A continuación, se relacionan los avances y 

deficiencias detectadas en la estrategia de Gobierno en Línea para la gestión de las 
manifestaciones de los usuarios 
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Deficiencias: 

 Se sigue generando respuestas por parte de los funcionarios por fuera del aplicativo.  
 El aplicativo SAIA no permite generar estadísticas, ya que las respuestas de algunos 

funcionarios se realizan por fuera del aplicativo  
 El aplicativo sigue presentando no trazabilidad en su sistema, ya que algunas 

notificaciones se deben realizar por correo electrónico generando evidencias por fuera del 

radicado inicial.  
 

En este sentido se solicita a la alta dirección y en especial a Comunicaciones y la Subgerencia de 
Prestación de Servicios y Subgerencia Administrativa y Financiera continuar ajustando el proceso 
para mejorar la estrategia de Gobierno en Línea para la gestión de las manifestaciones de los 

usuarios. (Recomendación 4).    
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A continuación se presentan los 120 reclamos recibidos durante el primer semestre del 2019. 

 

DEPENDENCIA MOTVO DE RECLAMO CANTIDAD 

CALL CENTER 

Solicitar cita con un especialista y asignarla con otro 

  

Atención poco amable y respetuosa por parte de los funcionarios de dicha 
dependencia (Call center: cantar mientras responden, hablar de temas personales 
con la bocina levantada, actitud poco amable). 

Cambio en la programación de las citas y no informar al usuario. 

Asisten a la cita programada y es informan que ésta ha sido cancelada o 
reprogramada, sin informar con anticipación. 

Demora para la atención. 

Responden el teléfono después de una larga espera y luego cuelgan sin permitir 
comunicación. 

TOTAL CALL CENTER 55 

CITAS 

Falta comunicación en funcionarios de Call center y citas.  Se evidencia cuando 
desde la oficina de citas, facturan a paciente para atención en el momento y un rato 
después al ver que no son llamados por el profesional, (psiquiatra o psicólogo), se 
acercan a verificar los motivos y se les informa que el Especialista, está en 
vacaciones, o no viene ese día o viene más tarde.  En citas manifiestan que 
desconocen estas situaciones, por lo que no informan al usuario y elaboran la 
factura.    

  Demora en la confirmación de las citas 

TOTAL CITAS 6 

FARMACIA 

Atención inadecuada por parte de los  funcionarios, poca amabilidad. 

  

No tienen en cuenta la atención preferencial o prioritaria. 

Atención inadecuad por parte de los funcionarios.  

Demora para la entrega en la medicación. 

No se tiene en la farmacia la medicación ordenada a los pacientes. 

Una sola persona atendiendo en  taquillas de farmacia. 

TOTAL FARMACIA 22 

Dra. Angélica 
Aparicio 

Zambrano    

Familia que llega con su paciente a Consulta, el paciente se demora “dos minutos 
para entrar” y la médica se niega a atenderlo.    

TOTAL DRA. ANGELICA APARICIO 1 

4. Reclamaciones 
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Servicio 
Pensionado   

Médica psiquiatra,  cita familia de paciente, quien se desplaza desde el municipio de 
Santa Rosa, pero  cuando viene no lo atiende. (Dra. Angélica Aparicio Z.) 

  

Respuesta inadecuada de Auxiliar de enfermería hacia familiar de paciente.  

Usuaria que al egreso presenta equimosis en un brazo. 

Pérdida de pertenencias de paciente. 

Usuario no está  de acuerdo con tratamiento de TECAR aplicado a la madre.  

Inconformidad con la atención de Médico Especialista.  

TOTAL SERVICIO PENSIONADO 10 

Vigilancia 

Respuesta inadecuada por parte de guarda de seguridad. 

  Atención inadecuada por parte del personal de seguridad.   

TOTAL VIGILANCIA 3 

Médicos 
especialistas 

Atención inadecuada, poco cálida, por parte de los médicos especialistas.  No dan 
orientaciones con respecto al diagnóstico y tratamiento.  

  

No elaboran MIPRES durante la evaluación, por lo que el paciente o acompañante 
deben regresar a institución para que sea elaborado.   

Psiquiatra fumando en corredor de la institución. 

Especialista no atiende paciente por llegar tarde.  

Usuarios inconformes con la atención de  Médico psiquiatra, solicitan cambio de 
Especialista. 

TOTAL MEDICOS ESPECIALISTAS 18 

Servicio H 
Trato poco amable por parte de los funcionarios.   

TOTAL SERVICIO H 1 

CPI  
Demora en la entrega de dotación de usuario en el CPI. 

  

TOTAL CPI 1 

VARIOS 

 Mejorar el aseo en los baños públicos. 

  

Poca amabilidad en funcionario (Revisión de fórmulas para entrega de medicación). 

Permitir venta de cigarrillos en las afueras de la institución. 

TOTAL VARIOS 3 
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Como se muestra en la gráfica, durante el primer semestre de la vigencia 2019, se evidenció 

aumento en el número de quejas de reclamaciones en comparación al segundo semestre del 

2018, que fue un total de 102 reclamaciones y en el primer semestre del año 2019 un total de 

120, las cuales presentan como principal motivo la atención en el servicio farmacéutico y las 

deficiencias en la asignación, cancelación y atención en las citas. 

La Oficina Asesora de Control Interno ha realizado la respetiva indagación encontrando lo 

siguiente: 

Los motivos principales de las reclamaciones en el servicio farmacéutico son: largas horas de 

espera para la atención, el retraso en la atención, poca amabilidad de algunos funcionarios, en 

horas de almuerzo varias taquillas vacías, funcionarios con pérdida de tiempo por el manejo del 

celular en horas laborales y charla entre ellos, así como la no priorización en la entrega de fichos 

para la atención. 

Se recomienda realizar capacitación a los auxiliares de farmacia sobre humanización y atención 

al usuario, así como instruirlos en el manejo del vocabulario ya que a veces se escuchan 

palabras soeces que no son adecuadas en el servicio, continuar con la prohibición el uso del 
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celular en el servicio de farmacia y que sea efectivo ya que algunas auxiliares siguen usando el 

celular escondido al lado del computador, se debe insistir en el respeto de los cuadros para los 

horarios de salidas a almorzar u otras actividades, y controlar las charlas mientras se presta el 

servicio. (Recomendación 5). 

 

Continua abierta la recomendación para que se haga revisión al tema de citas que se esta 

implementando con la estrategia  “contactenos” por medio de la página web de la institución ya 

que los usuarios manifiestan que no esta funcionando, adicional a esto se recomienda realizar 

capacitación a los auxiliares de Call Center sobre humanización y atención al usuario. 

(Recomendación 6). 

 

 

 

MES 
TOTAL DERECHOS DE 

PETECIÓN 

PETICIONES 
RESUELTAS DENTRO 

DE LOS TÉRMINOS DE 
LA LEY 

% CUMPLIMIENTO 

ENERO 83 83 100,00% 

FEBRERO 88 88 100% 

MARZO 110 108 98,18% 

ABRIL 103 102 99% 

MAYO 64 64 100% 

JUNIO 78 78 100% 

TOTAL 526 523 99,43% 

 

 

5. Derechos de petición 
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Durante el semestre evaluado se tramitaron un total de 526 derechos de petición gestionados 

por el Área Jurídica de la Entidad de los cuales el 99.43% se resolvieron dentro de los términos 

de ley (15 o 30 días según el caso), situación que evidencia una efectividad en el tiempo de 

respuesta con respecto a las contestaciones dadas en el primer semestre de 2018 que reportó 

un 95.75% de cumplimiento.  

Se recomienda a la Oficina Jurídica, seguir gestionando de manera oportuna para que se logre 

un 100%, de oportunidad al momento de dar respuesta a los derechos de petición dentro de los 

términos de ley. (Recomendación 7) 

La Oficina de Control Interno, recomienda al proceso de atención al usuario dar respuesta de 

manera oportuna, al 100% de las peticiones escritas, virtuales, presenciales y telefónicas, de 

carácter general, particular y de información, que presenten los ciudadanos al Hospital Mental de 

Antioquia y que son gestionadas a través de los diferentes áreas o procesos acorde con el tema 

de su competencia (Recomendación 8)  

Elaborar y poner en marcha campañas de difusión sobre la importancia y obligación de la 

atención oportuna a las peticiones de los ciudadanos a todas las áreas del Hospital. Así mismo, 

sobre la obligatoriedad de dar aplicabilidad del procedimiento de PQRS y al Instructivo para el 

registro y radicación de respuestas de PQRS, desde el radicado de solicitud. (Recomendación 

9) 

Se recomienda implementar y crear para el Hospital, estrategia anti trámites de manera que le 

sea entregado a los usuarios certificados y otras informaciones que requieren de manera más 

óptima y sin generar demoras en el proceso, lo que disminuiría insatisfacción. (Recomendación 

10) 

Se recomienda hacer revisión de la asignación de citas vía call center e implementar medidas 

para su mejoramiento para lograr disminuir así quejas, reclamos y tutelas presentadas por la no 

asignación de citas. (Recomendación 11) 

Se recomienda que las quejas contra funcionarios sean pasadas a la Oficina de Gestión Humana 

para que se realice un seguimiento y evaluar su buen desempeño y buen trato con los usuarios. 

(Recomendación 12) 

Se debe realizar especial seguimiento a Psiquiatras para que sean revisados con ellos las quejas 

presentadas por los usuarios tales como mala atención, afán en la atención, no mirar a los 

usuarios durante la atención, cambios de medicamentos o posible mala praxis motivo de queja 

de algunos usuarios. (Recomendación 13) 
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Se debe seguir insistiendo con los funcionarios la necesidad del buen trato y atención 

humanizada. Preocupa que los mismos funcionarios según encuesta tengan dudas para 

recomendar algunos servicios. (Recomendación 14) 

Con base en toda la información obtenida más el análisis de los factores internos y externos, el 

Hospital debe seguir en la búsqueda del mejoramiento continuo a través de estrategias con el fin 

de satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios y su familia, buscando minimizar 

todas las situaciones identificadas y caracterizadas al interior de la Institución, especialmente 

aquellas con las cuales los usuarios manifiestan la vulneración de sus derechos y atributos de 

calidad. (Recomendación 15) 

 

 

Atentamente,  

 

 

MARGARITA MARÍA MONCADA ZAPATA  
JEFE ASESORA DE CONTROL INTERNO  
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