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Verificar que la atención de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias 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 2020, 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, 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. Ley 1755 de 2015. 
 

 

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. 

E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA 
Informe de Seguimiento a PQRS  
Ley 1474 de 2011 – Articulo 79 

Equipo auditor oficina de Control Interno 

Fecha de Elaboración: 
Enero del 2021 

Jefe Asesora de Control 
Interno 

Margarita M° Moncada Zapata 

Auditora Erika Monsalve 

Auditor John Mario Mejía Martínez 
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1. DEFINICIONES 
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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) 

 

INFORME DE AUDITORÍA PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS 
 SEGUNDO SEMESTRE DE  2020  

 
A continuación, se presenta el resultado general de las PQRS manifestadas en el segundo 
semestre del 2020. 
 
Mes Felicitación Pregunta Queja Reclamo Solicitud Sugerencia Total 

general 

Julio 6 2 5 42 24 2 81 

Agosto 8 1 1 31 25 1 67 

Septiembre 2   5 38 32 1 78 

Octubre 4 2 7 28 14 3 58 

Noviembre 7 9 2 33 33 4 88 

Diciembre 1 4   16 10   31 

Total 
general 

28 18 20 188 138 11 403 

 
Los temas más recurrentes son: 

 Demora en el tiempo de entrega de medicación, aduciendo los usuarios que en 
ocasiones deben permanecer todo el día en la institución.   

 Demora en la entrega de medicación domiciliaria, donde los usuarios realizan el pago 
respectivo y deben esperar varios días para recibir la medicación en la casa, 
prefiriendo en ocasiones los usuarios desplazarse hasta la institución a reclamarla. 
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De parte de la Subgerencia de Prestación de servicios se buscan permanentemente 
alterrnativas para mejorar la prestación de éste servicio. 

 Atención inadecuada según los usuarios, (poco amable, con respuestas poco claras 
y cálidas al ofrecer la atención) en la misma dependencia farmacia. 

 Inconformidad por la falta de medicación en la farmacia. 

 El procedimiento a seguir para remitir un paciente. 

 Cómo solicitar historia  clínica de paciente. 

 Cómo obtener un certificado médico. 

 Procedimiento para solicitar una cita. 

 Solicitud de apoyo para la programación de citas. 

 Inconformidad con el trato recibido por parte de algunos funcionarios. 

 

 
A continuación, se presenta el comparativo de las quejas presentadas durante el segundo 
semestre de 2019 y el segundo semestre de 2020. 
 

2do SEMESTRE 2019 2doSEMESTRE 2020 

MES TOTAL 
QUEJAS 

PROMEDIO 
DÍAS 

RESPUESTA 

QUEJAS 
RESUELTAS 

15 DÍAS 
% 

TOTAL 
QUEJAS 

PROMEDIO 
DÍAS 

RESPUESTA 

QUEJAS 
RESUELTAS 15 DÍAS % 

Julio 
5 4,4 5 100 5 4,4 5 100 

Agosto 
3 5 3 100 1 11 1 100 

Septiembre 
3 5 3 100 5 5 5 100 

Octubre 
5 4,8 5 100 7 5 7 100 

Noviembre 
8 4,5 8 100 2 4 2 100 

2. Quejas 
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Diciembre 
5 3,8 5 100    100 

TOTAL 29 4,5 29 100 20 5,05 20 100 

 

 

2.1. Estadisticas de quejas:  

Hay una disminución del 31% en las quejas con respecto al mismo periodo del año anterior, todas 
fueron respondidas dentro de los términos de ley.  
 
A continuación se presenta la relación de las quejas por cada funcionario de planta, tercerizado o 
prestación de servicios.  

Queja 
# Radicado 

Fecha 
Solicitud Mes 

Dias 
Respuesta Queja contra   

1  418  06/07/2020 Julio 3 Rolando Orozco Bautista Médico especialista 

2  427  08/07/2020 Julio 11 Clara Isabel Echeverry 
Auxiliar 
Administrativo 

3  436  15/07/2020 Julio 4 Alba Lucía Hernández 
Profesional 
Universitario 

4  449  22/07/2020 Julio 0 Familiar de paciente   

5  450  22/07/2020 Julio 4 Harold Tejada López Médico especialista 

6  502  06/08/2020 Agosto 11 Rolando Orozco Bautista Médico especialista 

7  612  17/09/2020 Septiembre 4 Rolando Orozco Bautista Médico especialista 

8  623  25/09/2020 Septiembre 4 Erika Galvis Auxiliar de farmacia 

9  624  25/09/2020 Septiembre 4 Erika Galvis Auxiliar de farmacia 

10  638  30/09/2020 Septiembre 8 Yuliana Sánchez Auxiliar de farmacia 

11  639  30/09/2020 Septiembre 5 Vanessa Cardona 
Auxiliar de 
enfermería 

12  658  06/10/2020 Octubre 2 Camila Vidales Auxiliar de farmacia 

13  659  06/10/2020 Octubre 8 Maria Fernanda Mejía 
Auxiliar 
Administrativo 

14  676  20/10/2020 Octubre 5 Harold Tejada López Médico especialista 

15  683  21/10/2020 Octubre 4 José Dario López Ramírez Médico especialista 

16  694  26/10/2020 Octubre 2 
Mónica Bedoya y Johan 
Ramírez Guarda de seguridad 

17  695  27/10/2020 Octubre 8 Johan Ramírez Guarda de seguridad 
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18  696  29/10/2020 Octubre 6 Olga Maria Guerra Moreno Médico especialista 

19  704  06/11/2020 Noviembre 6 Bleydi Bustamante Auxiliar de farmacia 

20  778  27/11/2020 Noviembre 2 Familiar de paciente   

 
De Acuerdo con la información sustraída del software SAIA todas las quejas fueron respodidas 
dentro de los términos de ley, se debe realizar seguimiento desde la Subgerencia de Prestación 
de Servicios a todas las quejas con el fin de minimizar la percepción de insatisfacción de los 
usuarios producto de la atención por parte del personal del hospital. Se sugiere revisar los temas 
de las quejas presentadas en contra del Dr. Rolando Orozco Bautista, teniendo en cuenta que en 
este periodo recibió tres quejas y en el semestre anterior otras 3, con temas similares, también 
del Guarda de seguridad Johan Ramrez, de quien se recibieron dos qiejas.. Se debe realizar una 
intervención para mejorar la forma de la atención. 
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 El 33% de los usuarios que atendieron la encuesta dicen no haber recibido una respuesta 
por parte del hospital ante su PQRS, sin embargo, el 67% de los encuestados que dicen 
haber recibido respuesta por parte del hospital, su percepción frente a la oportunidad es del 
100% y en cuanto a calidad del 83%. Dejando como resultado ponderado de la percepción 
de satisfacción de los usuarios frente a las PQRS radicadas en la entidad del 83%, un 
resultado muy positivo y superior al de periodos anteriores. 

 

Medición de la percepción 

Eficacia 30% 

Oportunidad 30% 

Efectividad 40% 

  

Observaciones encontradas en la encuesta 

 

 Buenos días: Reciban un cordial saludo, frente a mi requerimiento citado hace algunos 
meses fue de mi entera satisfacción. Me permito felicitarlos por que su pronta respuesta y 
de mi entera sastisfación, también cuentan con algunos profesiones que le falta mucha ética 
profesional pero existen otros como la Dra. Nicols y la Dra Juliana de la cual deben aprender 
de ella ya que ES UNA EXCELENTE MEDICA en todo el sentido de la palabra sus procesos 
éticos son EXCELENTES. Y por ella tengo la visión que a ojo cerrado recomiendo algunas 
personas el servicio que presta esta entidad, es de resaltar que yo tomo el servicio desde la 
ciudad de Bogotá, igual lo que sucedió ya se subsano y las dos partes aprendimos algo. Solo 
me resta decirles GRACIAS por que es una entidad QUE NO CONOCIA me ayudado a mi a 
mi grupo familiar a tener una vida tranquila; y como ustedes pocas que se preocupan por el 
bienestar del paciente. 
 

 Es totalmente falsa la respuesta que dieron en el radicado 793, ya que los medicamentos 
del 23 de septiembre no se entregaron, precisamente es una de las reclamaciones porque 



  
 

     

 

 

 

 
 
 
 

                                                                       
8                    

                                                                                                                 
 

el. Mensajero entregó un termo y un pocillo, y me parece absurdo que para reclamar saldos 
que he consignado tenga que gastarme un día allá, yo laboro y no me queda tiempo, ni si 
quiere son capaz de dejarlos como saldo a favor quédense con ellos que más lo necesitan 
ustedes. 
 

 El problema de acceso es estructural, se debe revisar capacidad instalada, canales para 
atención al afiliado (asignación de citas) y continuidad de la atención. 
 

 Buenas tardes. Agradezco que hayan respondido mi sugerencia en el momento oportuno, 
sin embargo, me sorprende que apenas me estén enviando este formulario cuando dicha 
sugerencia la hice desde el año pasado. Por otra parte, sería importante que por favor envíen 
el formulario de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, a través de medios electrónicos, 
porque la cantidad de recursos de petición y demás acciones relacionadas que se llevan a 
cabo, son enormemente grandes y no se pueden gestionar con un simple buzón que se 
encuentra en el Hospital. Por ejemplo, a mí me gustaría hacer otras sugerencias sobre la 
atención y prestación del servicio 
 

 Estar atentos ante la situación de ruido (Música a altísimo volumen, todo el día) ya que en 
varias oportunidades han vuelto a estas actividades. 

En la encuesta se pudo evidenciar varias respuestas de los usuarios donde refieren no haber 
recibido respuesta, alguno de ellos dejaron datos que permitieron realizar trazabilidad, se 
encontró la respuesta y la misma fue reenviada al usuario, sin embargo, no se pudo 
comprobrar que la misma haya sido enviada oportunamente. Esta observación se presentó en 
el periodo anterior, lo cual muestra que se sigue presentando casos en los que la 
administración responde pero la misma no llega al usuario final, dejando una percepción de 
silencio administrativo. Es así que esta oficina solicita a la Subgerencia Administrativa y 
Financiera evaluar la posibilidad de implementar un servicio de correo certificado por 
email, esto con el ánimo de tener la certeza de que la respuesta fue efectivamente 
entregada. 
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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 20/01/2021. 
 
Asimismo, es posible usar el aplicativo desde un celular, sea para radicar o para hacer 
seguimiento, dando cumplimiento a la estrategia. 
 

Es de resaltar el botón “Contáctenos” y “Manifestaciones de Usuarios”, correo 
contactenos@homo.gov.co, línea de atención 018000417474 alojados en el home de la página 
web, facilitando el acceso a la comunicación con el hospital de forma rápida y expedita. 

 

 

 

A continuación se presentan los 188 reclamos recibidos durante el segundo semestre del 2020 
Los reclamos en  su mayoria están asociados a los tiempos de espera, cambios de agenda, 

 

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

 

4. Reclamaciones 

http://homo.gov.co/informacion-al-usuario/manifestaciones-de-usuario/registro-pqrs
mailto:contactenos@homo.gov.co
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dificultad para establecer una comunicación y a la poca actitud de servicio de algunos empleados 
de cara a la ciudadanía. 

 
 
Se debe velar porque la información que se le entrega al usuario sea clara, precisa y oportuna, 
respetar el orden de llegada, tener prelación con los usuarios de movilidad reducida, al 
reprogramar una cita informar con anterioridad al usuario, de acuerdo con la contigencia actual 
derivada de COVID 19, se debe informar a la ciudadanía con claridad frente a los servicios 
ofrecidos en la modalidad de teleconsulta, envío de medicamentos y demás.  
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Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos 
señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución 
completa y de fondo sobre la misma. 
 
Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de 
petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. 
Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar el reconocimiento de un derecho, la 
intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de 
un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular 
consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. El ejercicio del derecho de petición 
es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a través de abogado, o de persona 
mayor cuando se trate de menores en relación a las entidades dedicadas a su protección o 
formación. 
 
Esta oficina ha recomendado no separar los derechos de petición de las PQRS, porque 
finalmente se les debe dar el mismo tratamiento y tienen los mismos términos de ley. Es así 
que se insite revisar la pertinencia de hacerlo. 
 

Mes Cantidad de Peticiones Con respuesta relacionada Respuesta 15 días o menos 

Julio 105 81 55 

Agosto 108 86 72 

Septiembre 108 84 64 

Octubre 113 79 64 

Noviembre 89 64 55 

Diciembre 98 59 54 
Total 
general 621 453 364 

Información sustraída del software SAIA el día 20 de enero de 2021 
 

CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS FORMALES SOBRE LA ATENCIÓN DE PQRS, POR PARTE 
DEL HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA:   

 

La Oficina de Control Interno tiene en cuenta el instrumento de evaluación y verificación que se 
presenta a continuación, el cual contiene la descripción normativa, la validación del cumplimiento 
de la entidad y el resultado de la verificación realizada por la Oficina a saber: 
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-LEY 1437 DE 2011: modificada por Ley 2080 de enero 25 de 2021 

--Artículo 5, numeral 1. Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente, o 
por escrito, o por cualquier otro medio idóneo y sin necesidad de apoderado, así como a obtener 
información y orientación acerca de los requisitos que las disposiciones vigentes exijan para tal 
efecto. Las anteriores actuaciones podrán ser adelantadas o promovidas por cualquier medio 
tecnológico o electrónico disponible en la entidad, aún por fuera de las horas de atención al 
público. 

 

Verificación: El Hospital Mental de Antioquia permite a los ciudadanos ejercer su derecho a 
presentar PQRS, para lo cual tiene dispuesto,  los siguientes canales oficiales:  

1. Atención presencial  

2. Buzón de sugerencias  

3. Telefónico  

4. Virtual a través de la página web. 

 

-LEY 1437 DE 2011 

--Artículo 7, numeral 5. Expedir, hacer visible y actualizar anualmente una carta de trato digno al 
usuario donde la respectiva autoridad especifique todos los derechos de los usuarios y los medios 
puestos a su disposición para garantizarlos efectivamente. 

 

Verificación: En la página web del Hospital, y en otros medios se encuentra publicada La carta 
de Código de Etica, la cual reposa en la Hoja de vida de cada funcionario con su respectiva firma. 

Se recomienda a la Entidad verificar y unificar con la carta de trato digno de que habla la ley. 

 

-LEY 1437 DE 2011 

--Articulo 7, numeral 7. Atribuir a dependencias especializadas la función de atender quejas y 
reclamos, y dar orientación al público de trato digno. 

 

Verificacion:  

El Hospital Mental de Antioquia tiene la Oficina de Atención al usuario con dedicación exclusiva 
para atender los usuarios y apoyar la Asociacion  de usuarios y el voluntariado.. 

 

-DECRETO 1081 DE 2015 
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--Artículo 2.1.1.6.2. Informes de solicitudes de acceso a información. De conformidad con lo 
establecido en el literal h) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, los sujetos obligados deberán 
publicar los informes de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta. Parágrafo 1°. 
Los sujetos obligados de la Ley 1712 de 2014, que también son sujetos de la Ley 190 de 1995, 
podrán incluir los informes de solicitudes de acceso a la información a que se refiere el presente 
artículo, en los informes de que trata el artículo 54 de la Ley 190 de 1995. 

 

Verificacion: Se evidencia que el Hospital presenta en su página web los informes consolidados 
de PQRS de cada año. 

 

-LEY 190 DE 1995, ARTÍCULO 54. Decreto 2232 de 1995, articulo 9 

--Artículo 9º.- Actividades del jefe. En desarrollo de las anteriores funciones el jefe de esta 
dependencia deberá: Presentar el informe de que trata el artículo 54 de la Ley 190 de 1995. Este 
informe debe ser presentado con una periodicidad mínima trimestral, al jefe o director de la 
entidad. 

 

Verificacion: Al respecto, se observa que La Oficina de atención al ciudadano cada mes envía a 
la Subgerencia de Prestacion de servicios y a la Oficina de Control Interno el informe de PQRS, 
del cual la Oficina de Control Interno realiza el informe consolidado de PQRS y lo  envía a la 
Gerencia. 

 

-LEY 1474 DE 2011, ART. 76 

--Artículo 76. Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos. Reglamentado por el Decreto Nacional 
2641 de 2012. 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. 

 

Verificación : 

En el Hospital Mental de Antioquia existe Oficina de Atención al usuario con dos personas, mas 
la líder.  

Desde la Secretaria de Salud de la Gobernación, en auditorias realizadas han recomendado que 
deben ser 4 personas en esta dependencia.Se recomienda acoger esta sugerencia. 

 

--Artículo 76.  
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La Oficina de Control Interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas 
legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular.  

 

Verificacion:  

La Oficina de Control Interno realiza la vigilancia y control sobre la atención oportuna de las PQRS, 
los resultados son incorporados en un informe semestral que se encuentra publicado en la página 
web del Hospital. 

Permanentemente en los Comités se informan las situaciones que se observan que podrían 
afectar la buena atención a los usuarios y se dan recomendaciones de mejora.  

 

--Artículo 76. 

En la página web principal de toda entidad pública deberá existir un link de quejas, sugerencias y 
reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios. Todas las entidades 
públicas deberán contar con un espacio en su página web principal para que los ciudadanos 
presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción realizados por funcionarios de la entidad, 
y de los cuales tengan conocimiento, así como sugerencias que permitan realizar modificaciones 
a la manera como se presta el servicio público  

 

Verificacion:  

En la página web de la Entidad existe el link llamado Manifestaciones, el cual por su nombre 
genera confusión entre los usuarios, por lo cual desde La Oficina de Control interno solicitamos 
cambiar el nombre por PQRS que es como la gente entiende el término. 

 

-DECRETO 1081 DEL 26 DE MAYO DE 2015  

Artículo 2.1.1.3.1.2  Seguimiento a las solicitudes de información pública.  

En la recepción de solicitudes de información pública los sujetos obligados deben indicar al 
solicitante un número o código que permita hacer seguimiento al estado de su solicitud, la fecha 
de recepción y los medios por los cuales se puede hacer seguimiento a la misma.  

 

Verificación: En la página web del Hospital se observa el link de manifestaciones y si es posible 
el seguimiento al estado de estas. 

 

ANÁLISIS DE RIESGO:  
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La Oficina de Control Interno, en el marco de su plan de auditoría con enfoque en riesgos, adelantó 
el presente informe evaluando los riesgos asociados a la gestión de PQRS.  

El objetivo del procedimiento es gestionar los requerimientos formulados por los grupos de interés 
ante el Hospital Mental de Antioquia, a través de los diferentes canales oficiales de atención, con 
el fin de brindarles orientación y atender sus Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - PQRS, 
de manera adecuada y oportuna.  

En este sentido el riesgo es todo evento que impida el cumplimiento de ese objetivo. Es importante 
precisar que, revisado el mapa de riesgos en el Sistema Integrado de Gestión, se observó que 
existen dos riesgos identificados en la matriz de riesgos:  
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Se hace el comentario que el riesgo No.3 de Sistema operativo para la gestión de las 
manifestaciones de los usuarios, puede presentar fallas y se ha materializado  ya que se observa 
un indebido seguimiento y control en la atención de las PQRS, en su llegada al destino final, lo 
que puede generar incumplimiento de los términos, por un indebido seguimiento y control para 
responder a los grupos de interes del Hospital y está asociado a un indebido control a la gestión 
de envío por parte de la dependencia; no basta con responder en términos, hay que asegurarse 
que la repuesta salga en un tiempo prudencial por el medio elegido y que efectivamente llegue al 
usuario. 

 

Se ha observado que la respuesta aparece en saia como enviada pero los usuarios manifiestan 
no haber recibido la respuesta.  

 

Se recomienda tener especial interés en el riesgo 2 de falta de respuesta a las PQRD que se 
radican ante la entidad, ya que es de tipo reputacional, credibilidad del Hospital, y su impacto es 
alto, está asociado a satisfacción del cliente; es un evento probable; que debe ser evitado.  

 

Un control correctivo podría ser que, al detectarse dentro de un tiempo prudencial, que una PQRD 
no fue respondida, se elabore la respuesta, que es firmada por el jefe de la dependencia en 
coordinación con el SIGC, dejando la trazabilidad de la causa en el gestor documental, pidiendo 
disculpas al ciudadano por la gestión tardía de la petición. 

  

 

 La farmacia es el servicio que mas inconformidades generó en el segundo semestre de 
2020 y se deben seguir implementando estrategias de mejora. 
 

 Se recomienda a la Oficina de Atención al usuario generar una encuesta sobre la respuesta 
a PQRS para evaluar oportunidad, calidad y claridad de la respuesta.Si bien son cada vez 
menos los que dicen no haber recibido respuesta por parte del Hospital a su petición, se 
deben orientar los esfuerzos no solo a responder sino a verificar si el usuario final este 
recibiendo la respuesta y que en cambio no quede con la sensación de silencio 
administrativo, se recomienda continuar y fortalecer la buena práctica de llamar a confirmar 
si el usuario recibió la respuesta enviada, y dejar las evidencias de ello. Revisar la 
pertinencia de implementar correo certificado por email para mitigar este riesgo 
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reputacional. El siguiente es un claro ejemplo del caso mencionado, la petición con 
radicado 811 de 2020 tiene respuesta asociada en SAIA, sin embargo, la misma no llegó 
efectivamente al usuario. El usuario el 19 de enero de 2021 escribió de nuevo solicitando 
su respuesta.  

 

 
 Se reitera desde la Oficina de Control Interno la importancia de unificar la nomenclatura de 

las comunicaciones. Un número único de radicado; compuesto por el año + un digito de 
verificación para distinguir entre comunicaciones internas, externas, recibidos, 
resoluciones, circulares + número único consecutivo (ejemplo: 202110000001). Esta 
observación se ha dejado en los últimos dos informes y no se evidencia alguna intención 
de implementarlo o de al menos estudiar la pertinencia de hacerlo. 
 

 Se recomienda utilizar en SAIA la ruta de peticiones solo para peticiones y crear una 
diferente para tutelas debido a que al mezclar los dos tipos de documentos en la misma, 
se dificulta la comprensión de los informes. Se encontraron 160 notificaciones de tutelas y 
621 solicitudes, se separaron en Excel de acuerdo con la casilla “Asunto”, sin embargo, es 
un procedimiento manual que facilita los errores en los reportes. 
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 De acuerdo con la encuesta algunas personas dicen que en la página web no hay donde 
radicar PQRS. La entidad tiene este canal habilitado, pero no es tan visible como el usuario 
lo requeire, es así que recomienda poner este botón en el home y llamarlo PQRS o 
derechos de petición porque el término mafifestaciones no es tan reconocido por nuestro 
público de interés. 

 

 Realizar capacitaciones permanentes a los funcionarios del Hospital en humanización del 
servicio y seguridad del paciente.  
 

 Hacer de inmediato, intervención desde cada jefatura, con las personas que generaron 
alguna queja y enviar evidencia de intervención a esta dependencia.. 
 

 No separar los derechos de petición de las PQRS, porque finalmente se les debe dar el 
mismo tratamiento y tienen los mismos términos de ley. Es así que se insiste revisar la 
pertinencia de hacerlo.  
 

 Se solicita a la Subgerencia Administrativa y Financiera evaluar la posibilidad de 
implementar un servicio de correo certificado por email, esto con el ánimo de tener la 
certeza de que la respuesta fue efectivamente entregada. 

 

 Se recomienda acoger la indicacion de la Secretaria de Salud Departamental en cuanto a 
que mínimo deben haber 4 funcionarios en Atención al usuario. 

 

Atentamente,  

                    
MARGARITA MARÍA MONCADA ZAPATA 
Jefe Oficina Asesora de Control Interno   
 

Realizado por:  

John Mario Mejía Martínez . Profesional Universitario Auditor 

Revisado y aprobado: Margarita Moncada  




