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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 2021, 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. Ley 1755 de 2015. 
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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) 

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

SEGUNDO SEMESTRE DE 2021  
 

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

semestre del 2021 de acuerdo con su clasificación. 
 
 

Mes Felicitación Pregunta Queja Reclamo Solicitud Sugerencia 
Total 
general 

Julio 7 6 6 9 29 2 59 

Agosto 13 16 4 15 43 1 92 

Septiembre 6 12 7 20 40 4 89 

1. Definiciones 
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Octubre 2 6 2 18 37 4 69 

Noviembre 2 1 3 7 37 3 53 

Total general 30 41 22 69 186 14 362 

 

El promedio en tiempo para generar la respuesta fue de 5 días, siendo las quejas y reclamos los 
radicados que en general tomaron un poco más de tiempo de respuesta. 
 
 
 

Mes 
Felicitació
n Pregunta Queja Reclamo Solicitud 

Sugerenci
a 

Promedio 
general 

Julio 4 4 6 6 5 8 5 

Agosto 5 7 7 8 7 10 7 

Septiembre 4 4 8 6 4 4 5 

Octubre 4 4 5 5 3 4 4 

Noviembre 2 8 5 3 2 2 2 

Total general 4 5 7 6 4 4 5 

 
Asimismo se presenta los canales habilitados por la entidad, siendo el canal virtual el de mayor 
uso por parte de los usuarios, lo cual demuestra que el hospital ha realizado un trabajo importante 
de cara a los usuarios para el uso de canales alternativos al presencial para interponer sus 
solicitudes. 

 

Mes 
Buzon de 
sugerencia 

Correo 
electronico 

Escucha 
activa Otro 

Pagina 
Web 

Total 
general 

Julio 17 35 4 1 2 59 

Agosto 27 63 2     92 

Septiembre 28 43 4   14 89 

Octubre 20 39 3   7 69 

Noviembre 9 38 2   4 53 
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Total general 101 218 15 1 27 362 

 
 
Los temas más recurrentes son: 

 

 solicitudes de apoyo para programación de citas solicitadas a través de correo electrónico 
de la institución contactenos@homo.gov.co y de la página Web. 

 Como acceder a la historia clínica después de la evaluación con especialista. 

 Procedimiento para hacer parte del voluntariado.  

 Procedimiento para la atención en la institución.  

 Donde enviar hojas de vida.  

 Instituciones para ubicar paciente.  

 Como acceder a la corrección de fórmula. 

 Horario de Atención en la institución. 

 Inconformidad por el cambio de Especialistas.  

 Entrega de medicación incompleta.  

 Dificultad para establecer comunicación con el Callcenter.  

 Inconformidad por la cancelación de citas. 

 Pérdida de pertenencias de pacientes. 

 Inconformidad por tener que desplazar paciente hasta la institución para inyección. 

 Inconformidad por inmovilización de paciente. 

 Demora en la atención en la farmacia. 

 Demora en la atención en el servicio de urgencias. 

 Mas aseo en el lavamanos de entrada. 

 Colocar Servicio de Neurología  

 Ubicar dos especialistas en el servicio de urgencias.  

 Revisar el precio de las citas particulares.  

 Hacer otras actividades con los pacientes. 
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A continuación, se presenta el comparativo de las quejas presentadas durante el segundo 

semestre de 2020 y el segundo semestre de 2021. 
 

2do SEMESTRE 2020 2do SEMESTRE 2021 

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 6 5,7 6 100 

Agosto 
1 11 1 100 4 6,5 4 100 

Septiembre 
5 5 5 100 7 8,3 6 85,7 

Octubre 
7 5 7 100 2 5 2 100 

Noviembre 
2 4 2 100 3 5,3 3 100 

Total 
20 5.05 20 100 22 6,5 21 95,4 

 

2.1. Estadisticas de quejas:  

2. Quejas 
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Hay un aumento del 10% en las quejas con respecto al mismo periodo del año anterior, todas 
fueron respondidas dentro de los términos de ley.  
 
A continuación se presentan la relación de las quejas por cada funcionario de planta, tercerizado 
o prestación de servicios.  

 

Queja # Radicado 
Fecha 
Solicitud 

Queja contra 
 Radicado 
Respuesta 

26 380 01/07/2021 Rolando Orozco 1835 

27 381 01/07/2021 Hernando Segura 1739 

28 394 07/07/2021 Servicio de Pensionados 1836 

29 407 12/07/2021 Rolando Orozco 1840 

30 424 22/07/2021 Servicio de Pensionados 2006 

31 438 29/07/2021 Nataly Arango / Citas 2016 

32 439 03/08/2021 Yolanda Jaramillo/ farmacia 2178 

33 454 05/08/2021 Maria Fernanda Arroyave /Citas 2160 

34 478 13/08/2021 Lina Maria Agudelo 2452 

35 479 19/08/2021 Gladys Rendón / S. Pensionados 2450 

36 545 03/09/2021 Maria Fernanda Arroyave /Citas 2759 

37 567 08/09/2021 Sol Beatriz Ochoa 2852 

38 573 14/09/2021 Maria Fernanda Arroyave /Citas 2892 

39 582 14/09/2021 
Servicio de Urgencias / Aux de 
Enfermería 2862 

40 597 17/09/2021 Felipe Valderrama / S. Hombre 3045 

41 610 29/09/2021 Germán García / S. Hombre 3051 

42 611 29/09/2021 Germán García / S. Hombre 3054 

43 672 25/10/2021 Maria Fernanda Arroyave /Citas 3332 

44 673 25/10/2021 Jhony Manco/ S. Pensionados 3251 

45 693 09/11/2021 Wilson Sánchez / S. Pensionados 3474 

46 701 11/11/2021 Marcela Medina / Grupos 3506 
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47 723 24/11/2021 Servicios de Urgencias 3667 

 
De Acuerdo con la información sustraída del software SAIA, 21 de las 22 quejas fueron 
respondidas dentro de los términos de ley, se debe realizar seguimiento desde la Subgerencia de 

Prestación de Servicios a todas las quejas con fin de minimizar la percepción de insatisfacción de 
los usuarios producto de la atención por parte del personal del hospital.  

 

 

 

29%

71%

¿Obtuvo respuesta frente a su Petición, Queja, 
Reclamo, Sugerencia, felicitación o denuncia? 

Base: 28 Encuestas

No

Si



  
 

  

 

 El 29% de los usuarios que atendieron la encuesta dicen no haber recibido una respuesta 

por parte del hospital ante su PQRS, sin embargo, el 71% de los encuestados que dicen 

haber recibido respuesta por parte del hospital, su percepción frente a la oportunidad es del 

80% y en cuanto a calidad del 70%. Dejando como resultado ponderado de la percepción de 

satisfacción de los usuarios frente a las PQRS radicadas en la entidad del 73,3%, un 

resultado que si bien la encuesta no obedece a un estudio con una muestra representativa 

pues se determinó de acuerdo con las respuesta que de manera espontánea dieron los 

usuarios que después de dejar su correo electrónico en la solicitud, accedieron a resolver la 

encuesta que desde Control Interno se les envío. 

 

 

 

Medición de la percepción 

Eficacia 30% 

Oportunidad 30% 

Efectividad 40% 

  

Observaciones encontradas en la encuesta 

 

 Dejé en el buzón de sugerencias una petición y/o sugerencia en el mes de noviembre y no 
me han dado respuesta. 

80%

20%

¿Considera que se le dio respuesta a su solicitud 
en tiempo oportuno? En términos generales las 

solicitudes se deben resolver en 15 días hábiles y 
las consultas en 30.

SI NO

70%

30%

¿Considera que la explicación por parte del 
servidor acerca de su solicitud fue clara y 

precisa? ¿Cómo la califica? Evalúe la 
calidad de la respuesta y no si la respuesta 

a su solicitud fue negativa o positiva.

SI NO

21,3%

24,0%

28,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

Medición de la percepción

Eficacia Oportunidad Efectividad

73,3%

Base: 28 Encuestas
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 No me gustó la respuesta q me brindaron por q es una especialidad q requiere mucho 
compromiso de profesional gracias. 

 Saludo Solo quiero q presten un mejor servicio ya q cundo se piden las citas de primera 

vez ya q nos dicen q llamemos q son de 6am a 7am y siempre q se llama no hay agendas 
Vulnerando los derechos al usuario. 

 Buenos días por parte del hospital no recibí respuesta sobre la queja que puse .. un día 

que fui a visita y le conté el caso a la psicóloga de sección H y ella me recomendó volver 
de nuevo nuevo urgencias así ya el enfermero me halla dicho q no estaba días anteriores 
volví y le pregunte a el mismo y me dijo q ya la había llevado para H q porque si regresó 
de lavandería donde la habían enviado.igualmente ya recuperé la chaqueta pero creo fue 
porque puse la queja porque ya días antes había hablado con el mismo enfermero q me 
dio respuesta negativa en ese momento. 

 Espero sigan mejorando en la atencion en los servicios de baño sanitario.se que lo pueden 
lograr .gracias. 

 Ningún funcionario tiene calidad humana, solo ejercen un cargo por el salario. 

 Que falta de respeto y negligencia para con el usuario,se debe suponer que ustedes deben 

de tener alguna respuesta oportuna para con el cliente y además no suponer que ustedes 
no poseen una historia del paciente que porque ya tiene años,los documentos no los 
pueden extraviar,pero de qué sirve esta aclaración si estamos en Colombia,dónde todos 
juegan con todos. 

 Muchas. Gracias se dió solución oportuna y satisfactoria a la situación. Feliz navidad para 

ustedes. Que Dios los bendiga. 

 No recuerdo el número de radicado. Lo cierto es que me embobaron y nunca me dieron la 
cita nunca me llamaron del hospital mental. Aún sigo esperando que coomeva y el hospital 
mental se pongan de acuerdo y me asignen mi cita. La respuesta de coomeva era que 

ustedes me llamaban cosa que nunca se dio. Aún requiero cita con el psiquiatra urgente. 
Gracias. 

 Fuera muy bueno que las agendas fueran mas amplias, y no tener que esperar tanto las 
respuestas telefónicas, se debe actualizar el call center. 

 Horrible 
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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 20/12/2021. 
 
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 “PQRSF”, correo contactenos@homo.gov.co, línea de 
atención 018000417474 alojados en el home de la página web, facilitan el acceso a la 
comunicación con el hospital de forma rápida. Aplicar el cambio al nombre del botón 

manifestaciones de los usuarios por PQRSF, siendo este un término más reconocido y utilizado 
en las demás páginas web de otras entidades. Facilita el acceso de usuarios por este medio. 

 

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

http://homo.gov.co/informacion-al-usuario/manifestaciones-de-usuario/registro-pqrs
mailto:contactenos@homo.gov.co
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Hubo una disminición significativa de al menos el 63.2%  en la radicación de reclamos por parte 
de los usuarios pasando de 188 el periodo anterior a 69 en el periodo en cuestión, sin embargo, 
el 98% son relacionados con la prestación del servicio, es decir, a la operación y ejecución de la 
misión de la entidad.  

 

4. Reclamaciones 
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De acuerdo con los temas tipificados de los reclamos se debe velar porque la información que se 
le entrega al usuario sea clara, precisa y oportuna, debido a que las Inconformidades son 
relacionadas con el cambio de especialista, entrega de medicación incompletan (tema que en 
general está relacionado con los medicamentos capitados, situación generada por la eps pero que 
afecta directamente la imagen de la institución),  dificultad para establecer comunicación con el 
Callcenter, inconformidad por la cancelación de citas, demora en la atención en la farmacia y 
demora en la atención en el servicio de urgencias. 
 

 
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. 

1

68

Reclamos

Subgerencia administrativa y
financiera

Subgerencia de prestación de
servicios

5. Derechos de petición 
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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 persona 
mayor cuando se trate de menores en relación a las entidades dedicadas a su protección. 
 
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 insiste 
revisar la pertinencia de hacerlo. 

Mes 
Derechos 

de 
Petición 

Peticiones 
con 

Respuesta 

% Nivel de 
Respuesta 

Respuesta 
a tiempo 

% 
Oportunidad 

Julio 177 121 68% 116 66% 

Agosto 145 112 77% 78 54% 

Septiembre 141 105 74% 87 62% 

Octubre 119 97 82% 88 74% 

Noviembre 119 89 75% 76 64% 

Total 701 524 75% 445 63% 

 

El nivel de respuesta de acuerdo con los informes que se sustraen de la herramienta para la 
Gestión Documental es del 75% y una oportunidad en la respuesta del 63%, la meta no puede ser 
diferente al 100%, es así que en caso de no poder responder de fondo a los usuarios se debe 
enviar una respuesta parcial, ampliando el término y explicando las razones por las cuales es 

necesario más de 15 días hábiles para dar una respuesta de fondo. 

 

 

 

 Se resalta de nuevo la continuidad del programa de practicante en atención al usuario, 
quienes previo entrenamiento están apoyando en la organización y orientación de los 

Conclusiones y Recomendaciones 
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usuarios, con el fin de cumplir con el aforo en los diferentes espacios de la institución y 
apoyar en diferentes situaciones que presentan desde la orientación a los usuarios.          

 

 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 tres informes y no se evidencia alguna intención 
de implementarlo o de al menos estudiar la pertinencia de hacerlo. 

 

 Es un acierto el cambio del nombre el botón a PQRSF, debido a que este es más 

reconocido y usado por las entidades. 

 

 De nuevo hay reclamos relacionados con el servicio de baños para los usuarios, se solicita 
a la Subgerencia Administrativa y Financiera en cabeza de su técnico de servicios 
generales intervenir los baños públicos con el fin de mejorar el aspecto y aseo de los 
mismos 
 

 Una vez revisado el informe de SAIA de las PQRS se encontraron 6 sin respuesta, es así, 
que se envío correo electrónico a los responsables solicitando se trámiten las solictudes y 
se cierren de forma correcta en el aplicativo. 
 

 Finalmente se recomienda a las Oficinas de Atención Usuario y Gestión Documental 
trabajar de manera conjunta con las dependencias para que se cree la cultura del cierre 

correcto de solicitudes en el aplicativo. Preocupa a esta Oficina encontrar numerosos 
comentarios en el campo de Observaciones como; “se le da respuesta al usuario de forma 
presencial”, “Ya fue leído”, “SE LE DA RESPUESTA AL USUARIO POR VENTANILLA DE 
FORMA PRESENCIAL”, “Documento Informativo”, “El derecho de petición se respondió 
con el radicado N° 3635 de 02/12/2021”, “Ya fue leído No me corresponde”. En 
documentos que aparecen en los informes sin respuesta, lo cual refiere a que hay una 

mala clasificación de documentos y que además no todos los funcionarios saben realizar 
el cierre correcto de los mismo en SAIA. 
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MARGARITA MARÍA MONCADA ZAPATA 
Jefe Oficina Asesora de Control Interno   
 

Proyectado por:  

John Mario Mejía Martínez . Profesional Universitario Auditor 


