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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 segundo semestre 
de la vigencia 2018, 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 
- SEGUNDO SEMESTRE DE  2018 - 

LEY 1474 DE 2011 
Tipo de auditoría: Gestión Fecha de Elaboración: Enero 31 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 

http://www.homo.gov.co/


 

 

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  

 

INFORME DE AUDITORÍA PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y 
DENUNCIAS 

- SEGUNDO SEMESTRE DE  2018 - 
 

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

semestre del 2018. 

 

 

MES 

 

QUEJA 

 

RECLAMO 

 

SUGERENCIAS 

 

FELICITACIONES 

 

PREGUNTAS SOLICITUDES 

Julio 4 13 5 5 32 10 

Agosto 3 30 4 14 56 12 

Septiembre 6 2 2 3 2 6 

Octubre 7 30 5 4 2 8 

Noviembre 2 11 6 2 10 4 

Diciembre 4 16 9 9 2 3 

TOTAL 26 102 31 37 104 43 

TOTAL PQRS SEGUNDO SEMESTRE 343  
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A continuación se presenta el comparativo de las quejas presentadas durante el segundo 

semestre de 2018 y el segundo semestre de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Quejas 

2DO SEMESTRE 2017 2DO SEMESTRE 2018 

MES TOTAL 
QUEJAS 

PROMEDIO 
DÍAS 

RESPUESTA 

QUEJAS 
RESUELTAS< 

15 DÍAS 

% MES TOTAL 
QUEJAS 

PROMEDIO 
DÍAS 

RESPUESTA 

QUEJAS 
RESUELTAS< 

15 DÍAS 

% 

Julio 3 10.0 3 100% Julio 4 
5 4 100% 

Agosto 10 7.7 10 100% Agosto 3 6,67 3 100% 

Septiembre 4 8.3 4 100% Septiembre 6 9 5 83% 

Octubre 6 11.8 6 100% Octubre 7 8,14 7 100% 

Noviembre 6 13.2 3 50% Noviembre 2 5,5 2 100% 

Diciembre 2 12.0 1 50% Diciembre 4 7,5 4 100% 

TOTAL  31  27  TOTAL 26 
 25  
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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 
% 

Rolando Orozco Médico Especialista Urgencias 1 

15,38% Carlos Augusto Carvajal Psiquiatra Consulta Externa 2 

Carlos Alberto Jara  Psiquiatra Urgencias 1 

Angélica Aparicio Zambrano Psiquiatra Servicio de Pensionado 1 3,85% 

Blanca de Varela Visitante Servicio de Pensionado 1 3,85% 

  Aux. del área de la salud Servicio De Pensionados 3 

42,31% 

Steven Andrés Rúa Aux. del área de la salud Servicio De Pensionados 1 

Alejandro Ramírez Aux. del área de la salud Servicio Hombres 1 

Robinson Marulanda Aux. del área de la salud Servicio Hombres 1 

Mario Alexander Aux. del área de la salud Servicio de CPI 1 

Tomas Soto Aux. del área de la salud Servicio de Pensionado 1 

Gilma Ramírez - Johan Montoya Aux. del área de la salud Servicio de Pensionado 1 

Julio Chamorro Aux. del área de la salud Servicio Hombres 1 

    Servicio de Urgencias 1 

Yessica Patricia González Auxiliar Administrativo Citas 1 

23,08% Gloria Patricia Hernández Auxiliar Administrativo Atención al Usuario 4 

Beatriz Eugenia Gómez Fonnegra Auxiliar Administrativo Gestión Documental  1 

Carolina Rivera Auxiliar de Farmacia Servicio farmacéutico 1 

11,54% Enriqueta del Carmen Auxiliar de Farmacia Servicio farmacéutico 1 

Edilma Giraldo Auxiliar de farmacia  Servicio Farmacéutico  1 

          

TOTA QUEJAS POR FUNCIONARIOS 26 100% 
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Durante el segundo semestre de la vigencia 2018 se evidenció una disminución en el número de 
quejas con respecto al primer semestre del 2018, presentándose que en el 15,38% de las 
mismas se vio involucrado personal especializado en Psiquiatría, una Dra del Servicio de 

pensionados con un 3,85%, al igual que una visitante del mismo servicio con un 3,85%, que los 
funcionarios auxiliares del área de la salud presentan un 42,31%, siendo el porcentaje más 

relevante en el análisis y con un incremento con respecto al semestre anterior, que el 23,08% 
presentan los auxiliares administrativos  y el 11,54% restante funcionarios  del área de 
farmacia. 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 en general de manera permanente. 
(Recomendación 1). 

 
En el segundo semestre de 2018 las personas o funcionarios que reportan la mayor cantidad de 

quejas fueron Gloria Patricia Hernández, Auxiliar Administrativo vinculada en el servicio de 

atención al usuario,  con un total de cuatro quejas; se informa que la funcionaria ya no labora en 

la institución por lo que no se tomó las respectivas medida. .  

El segundo fue el servicio de pensionados en general con un número de tres quejas en total, en 

donde no se especificaron los funcionarios y la queja fue en general al servicio.  
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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 

821 Carolina Saldarriaga 2 días 

845 Servicio de Pensionado 6 días 

886 Steven Andrés Rúa 5 días 

890 Rolando Orozco 7 días 

946 Enriqueta Medrano 10 días 

957 Alejandro Ramírez 6 días 

961 Yesica Patricia 4 días 

1012 Gloria Patricia Hernández 3 días 

1013 Beatriz Eugenia Gómez 8 días 

1021 Angélica Aparicio 19 días 

1027 Robinson Marulanda 8 días 

1026 Carlos Carvajal 10 días 

1030 Carlos Jara 6 días 

1043 Mario Alexander 14 días 

1044 Gilma - Johan 14 días 

1046 Servicio Urgencias 7 días 

1063 Julio Chamorro 6 días 

1067 Gloria Patricia Hernández 3 día 

1076 Servicio de Pensionado 6 días 

1085 Edilma Giraldo 7 días 

1104 Blanca de Varela Visitante 5 días 

1119 Servicio de Pensionado 6 días 

1137 Carlos Carvajal 8 días 

1138 Gloria Patricia Hernández 5 días 

1139 Gloria Patricia Hernández 5 días 

1163 Tomas Soto 12 días 
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Durante el segundo semestre se observa que el 96,15% de los funcionarios dieron respuesta 

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

correspondientes,  el 13.85% superan el tiempo estimado para dar respuesta; se verifica  y se 

evidencian los soportes físicos de las respuestas dadas por los funcionarios, sin embargo es 

evidente que no se está dando un cumplimiento en el término legal por parte de ellos a la hora 

de responder.  

Es de anotar que desde la oficina de Control interno, Comunicaciones y Gerencia se dio 
capacitación durante la primera semana de Junio con la oficina Asesora Jurídica, a los 
funcionarios, personal tercerizado y contratistas en trámite de PQRS, esto se evidenció en la 

respuesta oportuna en el segundo semestre del 2018, cumpliendo con la recomendación hecha 
en el informes de PQR del primer semestre.  
 

Se solicita que cuando se de 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 de una solución que aplique mejoramiento a la entidad. Recomendación 

2).   

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 no asistieron a la capacitación del mes de Junio, 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 31/12/2018. 
 
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/
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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 no presenta 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 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 102 reclamos recibidos durante el segundo semestre del 2018. 

 

DEPENDENCIA MOTVO DE RECLAMO CANTIDAD 

Servicio 
Farmacéutico 

Demora en la atención 26 

Entrega de fichos para la medicación de forma inadecuada (No 
cumplen con  la atención prioritaria, ni revisan fórmula, teniendo 
que  esperar un largo tiempo para que les digan que no pueden 
reclamar medicación.) Atención poco cálida.   

11 

Demora en la entrega de Medicamentos 7 

Taquillas vacías,  muchos usuarios para atender y quienes 
atienden conversan mucho. 

4 

No tener en cuenta la atención prioritaria.       2 

Filas Largas 1 

Cada mes que viene a reclamar medicamentos, le solicitan copia 
de la tutela. 

1 

Poca amabilidad durante la atención 1 

Tener más control en el dispensador de fichos de la farmacia a la 
entrada.  

1 

Call Center 
Cambio de hora en la programación de citas sin informar a los 
usuarios. 

9 

Demora en la consecución de cita.  8 

Psiquiatras 

Inconformidad con Medicamento suministrado 3 

Trato hostil y poco profesional por parte de la médica psiquiatra 
que evalúa por consulta externa, no deja hablar, afirma que ella 
es la Doctora, deja con la palabra en la boca.  Le falta espíritu de 
servicio.” (Dra. Nancy zapata C.) 

1 

Usuario que no está de acuerdo con el diagnóstico emitido por 
su médico tratante. 

1 

Información “poco clara”, durante la evaluación de médico 
especialista.    

1 

Negación de la atención (Evaluación de control),  por parte del 
médico especialista, por llegar tarde.  

1 

 Usuaria que tiene cita con médico psiquiatra a las 9.00 a.m. y la 
atiende a las 9.10 a.m. (Dra. Olga María Guerra).  

1 

4. Reclamaciones 
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Otros 

Usuarios reclamaron, al presenciar a una de las señoras que 
vende tinto en las afueras de la institución, con varios fichos 
para reclamar medicación en la farmacia 

4 

  Médico especialista, del servicio H, manifiesta inconformidad 
por cuestionamiento de la madre de un paciente frente al 
tratamiento suministrado, en términos irrespetuosos. 

1 

Falta de calidez en la atención. (No especifican área de atención) 1 

Citas 

Usuaria inconforme, ya que requiere cita con psicología y desde 
la oficina de citas no se le gestiona. 

1 

Atención poco cálida en la oficina de citas. 2 

Demora en la taquilla de confirmación de citas.  1 

Hospitalización 

Pérdida de pertenencias y mala presentación de paciente. 2 

Demora en el alta de paciente.  1 

Inconformidad con Trabajo social, en el servicio H, según la 
usuaria por no programar cita para entrevista con médico 
psiquiatra.  

1 

Urgencias 

Inconformidad  porque no dejan hospitalizada su paciente 1 

Pérdida de Partencias. 1 

Demora en la atención en el servicio de urgencias.    1 

Acudiente de paciente que estuvo hospitalizada y según ella, 
egresa con síntomas de descompensación 

1 

Atención al 
Usuario 

Trato “poco cálido”, por parte de dos de las funcionarias de la 
oficina de Información y atención al usuario.  

2 

Grupos 
Psicoeducativos 

Cancela una cita y no le informan de la cancelación.    1 

Tramites 
Negligencia y mala atención por parte de funcionaria de gestión 
de trámites externos de pacientes.   

1 

Vigilancia 
Usuaria que se muestra inconforme, porque un guarda de 
seguridad no le permite entrar ya que no se están entregando 
más fichos para atención en la farmacia 

1 
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Como se muestra en la gráfica, durante el segundo semestre de la vigencia 2018, se evidencio 

aumento el número de quejas de reclamaciones  en comparación al primer semestre del 2018, 

que fue un total de 81 reclamaciones y en el segundo  semestre del año 2018 un total de 102, 

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: el retraso en la 

atención, poca amabilidad de los 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, prohibir el uso del celular en el servicio de farmacia, organizar cuadros para los 

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

servicio tanto de funcionarios como de personal tercerizado. (Recomendación 5). 
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Se recomienda que se haga una revisión al tema de citas que se esta implementando con la 

estrategia  “contactenos” por medio de la pagina web de la institución ya que los usuarios 

manifiestan que no esta funcionando. (Recomendación 6). 

 

 

 

MES 
TOTAL DERECHOS 

DE PETECIÓN 

PETICIONES 
RESUELTAS 

DENTRO DE LOS 
TÉRMINOS DE LA 

LEY 

% CUMPLIMIENTO 

JULIO 0 0 0 

AGOSTO                  1 1 100% 

SEPTIEMBRE 4 4 100% 

OCTUBRE 54 54 100% 

NOVIEMBRE 85 85 100% 

DICIEMBRE 45 45 100% 

TOTAL 189 189 100% 

 

 

Durante el semestre evaluado se tramitaron un total de 189 derechos de petición gestionados 

por el Área Jurídica de la Entidad de los cuales el 100% 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 segundo semestre de 2017 que reportó 

un 86% de cumplimiento.  

Se recomienda a la Oficina Jurídica de la entidad  seguir gestionando de manera oportuna y 

pertinente para que se logre un 100%, al momento de dar respuesta a los derechos de petición 

dentro de los términos de legales. (Recomendación 7) 

5. Derechos de petición 
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Se recomienda a la oficina jurídica y a las demás oficinas productoras de información la entrega 

oportuna de está para el debido seguimiento y verificación de la oficina de Control Interno. 

(Recomendación 8). 

 

Atentamente,  

 

MARGARITA MARÍA MONCADA ZAPATA  
JEFE ASESORA DE CONTROL INTERNO  
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