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1. INTRODUCCIÓN 
 
La Oficina de Control Interno, con fundamento en lo establecido en los artículos 209 y 
269 de la Constitución Política, y en cumplimiento de sus funciones y en especial la de 
Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema Institucional de 
Control Interno, presenta el siguiente informe de auditoría realizado al Proceso de 
Información y atención al usuario. 
 

2. OBJETIVO GENERAL: 
 
Se examinó y evaluó la adecuada y eficaz aplicación de los sistemas de control interno 
del Proceso INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO, permitiendo adoptar las 
acciones correctivas pertinentes que permitan generar valor agregado y mejorar las 
operaciones de la Administración, así como contribuir al cumplimiento de los objetivos y 
metas institucionales 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 

 Se verificó que la prestación de servicio y gestión de la información de atención 
al usuario se estuviera brindando de forma adecuada y la misma sea eficaz, 
oportuna, relevante, coherente y útil. 

 Se verificó el cumplimiento de las actividades de la prestación de servicio de 
atención al usuario.  

 Se verificó la gestión que se realiza a las quejas, reclamos, sugerencias, 
felicitaciones y preguntas de los usuarios. 

 Se verificó el grado de satisfacción que existe por parte de los usuarios de la 
E.S.E Hospital Mental de Antioquia- HOMO.  

 
 

3. ALCANCE: 
 
Esta auditoría se realizó un seguimiento a la gestión administrativa, y de tipo legal de la 

atención al usuario, desde el 01 de enero al 31 de octubre del año 2022, sin perjuicio de 

ampliar el alcance a períodos anteriores y otras áreas o dependencias de acuerdo a las 

circunstancias. 
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4. METODOLOGÍA: 

Para el desarrollo del presente informe se utilizarán la verificación y análisis de documentos 

a través de pruebas selectivas, además se utilizarán las siguientes Técnicas: 

 Observación: Se verificó la información soporte de las operaciones y la 
información dispuesta en los aplicativos para tal fin.  

 Indagación: Se obtuvo información verbal mediante averiguación con 
los responsables de la información en el área encargada de operar el 
proceso.   

 Documental: Se revisaron los procedimientos establecidos en el SIGC. 

 Muestreo: Se seleccionó una muestra de la población para la 
respectiva verificación en las diferentes etapas del proceso de 
contratación.  

 
 

5. CRITERIOS DE AUDITORÍA: 

 Procedimientos, riesgos, indicadores, puntos de control y demás criterios 
del proceso. 

 Normograma establecido en el SIGC.  
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6. DESARROLLO DE LA AUDITORIA: 

El proceso de Información y atención al usuario se encuentra documentado dentro del 

SIGC, en tres procedimientos, los cuales son: 

ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO identificado con código IU-PR-01 

GESTIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DEL USUARIO identificado con código IU-PR-

02 

SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS identificado con código IU-PR-03 

DEFINICIONES 

El Sistema de Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias permite obtener 
información de lo que sucede, cuáles son las inquietudes, quejas, sugerencias y 
felicitaciones que tienen los usuarios de los servicios que se relacionan con el 
cumplimiento de los objetivos misionales de la E.S.E HOSPITAL MENTAL. Este sistema 
facilita a la organización tener alertas tempranas para dar respuesta a inquietudes y 
establecer acciones para enfrentar las debilidades o amenazas para la institución. 

PETICIÓN: Es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar solicitudes 
respetuosas de forma verbal, escrita o en medio electrónico a las autoridades por 
motivos de interés general o particular y obtener su pronta resolución, dentro las que se 
encuentran la queja, el reclamo, la sugerencia y la denuncia. 

Recuerde los tiempos para responder: 

 Solicitudes de información: 10 días hábiles después de la recepción. 
 Derechos de petición: 15 días hábiles después de la recepción. 
 Derechos de petición de consulta: 30 días hábiles después de la recepción. 

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. 

http://www.homo.gov.co/
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SUGERENCIA: Es un consejo o propuesta que formula un usuario a la entidad para 
mejorar la gestión de los servicios 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. 

En el curso de la auditoría se realiza entrevista con la líder del proceso donde se 

explica la forma en la cual se adelantan todas las gestiones desde la dependencia de 

Atención al Usuario.  

ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO 

La oficina se encuentra compuesta por seis (6) funcionarios, los cuales tienen sus 

actividades definidas, cada uno se encarga de una gestión específica con miras a que 

los trámites fluyan. Las funciones se encuentran repartidas de la siguiente manera: 

1. Líder del proceso  

2. Atención al publico 

3. Respuesta a las PQRS-F 

4. Información al usuario  

5. Orientación y apoyo al usuario 

6. Revisión de fórmulas  

 

Valga la pena aclarar que si bien hay unas funciones previamente asignadas a cada 

funcionario, no hay incompatibilidad para que se preste apoyo en otra función si es 

requerido.  

La validación de los derechos y deberes de los usuarios se hace a través de los 

siguientes medios: 

1. Medios escritos: Se observa presencia de carteleras informativas en diversas 

áreas de las instalaciones del Hospital, las cuales contienen información expresa 

http://www.homo.gov.co/
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respecto a derechos y deberes. 

Igualmente en la página web del Hospital se encuentra consagrado lo referente a 

derechos y deberes de los usuarios.  

2.  Medios presenciales: La líder del proceso de forma verbal les recuerda a los 

usuarios la existencia de sus derechos y deberes. Igualmente se realizan por 

parte de la dependencia charlas de sensibilización respecto al tema de derechos 

y deberes de los usuarios.  

Desde la oficina de atención al usuario se busca brindar alternativas a las dificultades 

que aquejan a los usuarios de forma más común, es por ello que con apoyo de la 

subgerencia de prestación de servicios, para dar solución a las problemáticas mas 

comunes que son las que tiene que ver con fórmulas vencidas y la imposibilidad de 

conseguir citas médicas; se ha puesto a disposición especialistas de la medicina con 

miras a atender la demanda de usuarios a los cuales no ha sido posible programarles 

una cita médica y requieren atención prioritaria. 

 

GESTIÓN DE LOS TRÁMITES 

Para la recepción de las PQRS-F existen varios canales, los cuales son: 

1. Buzones de sugerencia, ubicados en diferentes áreas del hospital. 

Estos buzones de sugerencia se revisan cada tres (3) días. 

2. Vía telefónica 

El usuario hace la llamada y manifiesta su necesidad. Quien recepciona la llamada 

diligencia un formato con la redacción de los hechos tal cual fue brindada la información 

por el usuario, debe primar la escucha activa, posteriormente se da lectura y si el 

usuario está de acuerdo se le da trámite a la solicitud.  

3. De forma verbal en la oficina de atención al usuario.  

Se diligencia un formato por parte del usuario donde plasma sus datos y la necesidad a 

atender.  

4. Página web del Hospital. 

http://www.homo.gov.co/
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Se diligencia un registro al cual se le puede realizar seguimiento, el link habilitado es el 

siguiente: https://www.homo.gov.co/formulario-pqrsf-peticiones-quejas-reclamos-

sugerencias-y-felicitaciones 

5. Correo electrónico, el cual es contactenos@homo.gov.co 

6. Correo certificado  

TRÁMITE 

Los formatos debidamente diligenciados obtenidos por cualquiera de los medios antes 

enunciados, deben ser escaneados y cargados al SAIA, posteriormente son clasificados 

por la líder del proceso, donde se determina si es una petición, queja, reclamo, 

sugerencia, o felicitación, y es enviado al funcionario responsable del proceso quien 

cuenta con un término de 3 días hábiles para dar respuesta a la manifestación que esta 

realizando el usuario.  

En caso de que lo presentado por el usuario sea una felicitación, se le brinda al usuario 

una respuesta a través de correo electrónico agradeciendo por la felicitación recibida e 

igualmente se le hace llamada de agradecimiento.  

Existe adicionalmente un análisis frente a las PQRS, que se realiza cada mes en el 

comité de ética hospitalaria. En el mismo se toman decisiones respecto de los casos 

recurrentes de quejas que presentan una problemática, con miras a tomar acciones de 

mejora.  

De forma mensual igualmente se envía al gerente, subgerente y los líderes de oficina 

un informe de las PQRS- F.  
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Mes Quejas Reclamos Sugerencias Felicitaciones Solicitud de cita Solicitud de información Total general

Enero 2 10 3 14 20 6 55

Febrero 2 14 6 13 62 13 110

Marzo 6 15 4 22 159 16 222

Abril 5 8 1 2 137 11 164

Mayo 6 14 0 3 170 6 199

Junio 2 9 0 4 212 6 233

Julio 5 15 0 7 162 9 198

Agosto 2 10 3 5 169 5 194

Septiembre 5 10 2 8 139 20 184

Octubre 5 11 1 3 135 14 169

Total general 40 116 20 81 1365 106 1728

PQRS y F de Enero 1  al 31 de Octubre del 2022

 

 

Se evidencia que en el periodo de enero a octubre del 2022 se presentaron un total del 

1728 PQRS y F, en el cuadro que antecede se detalla el total por meses y su 

equivalencia con respecto al total: 

Enero: 55 equivalente a 3.18%, Febrero: 110 equivalente a 6.37%, Marzo: 222 

equivalente a 12.85%, Abril: 164 equivalente a 9.49%, Mayo 199 equivalente a 11.52%, 

Junio 233 equivalente a 12.48%, Julio 198 equivalente a 11.46%, Agosto 194 

equivalente a 11.23%, Septiembre 184 equivalente a 10.65% 7 Octubre 169 equivalente 

a 9.78% 

También se puede evidenciar que del total de 1728 PQRS y F en el periodo de enero a 

octubre del año 2022, 40 corresponden a Quejas, las cuales equivalen al 2.31%, 116 a 

Reclamos, equivalentes al 6.71%, Sugerencias 20, equivalente al 1.16%, Felicitaciones 

81, equivalente al 4.69%, Solicitud de cita 1365, equivalente al 78.99% y Solicitud de 

información 106, equivalente al 6.13% 

 

 

 

 

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


 

 

Calle 38 No 55-310 Bello-Colombia - Teléfono: (604) 4448330 Fax: (604) 4527479   
Línea de atención 018000 417474. Nit: 890.905.166-8. www.homo.gov.co  

 
Código: CO-FR-08                                   Versión: Segunda                                  Fecha: 27/10/21 

CANALES DE ATENCIÓN 

Mecanismo Buzon de sugerencia Escucha activa Correo electronico Correo certificado Teléfono Página Web Total general

enero 21 2 30 0 0 2 55

febrero 31 1 78 0 0 0 110

marzo 31 3 179 0 0 9 222

abril 12 2 148 0 0 2 164

Mayo 17 3 171 0 0 8 199

Junio 7 1 220 0 0 5 233

Julio 18 3 174 0 1 2 198

Agosto 16 1 169 0 0 8 194

Septiembre 17 2 159 1 0 5 184

Octubre 14 3 149 0 1 2 169

Total general 184 21 1477 1 2 43 1728
 

Se detalla en el cuadro que antecede los canales de atención usados y mediante los 

cuales se recepcionaron las PQRS-F en el periodo de enero a octubre del 2022. 

Buzón de sugerencia 184 equivalente a 10.65%, Escucha Activa 21, equivalente a 

1.22%, Correo Electrónico 1477, equivalente a 85.47%, Correo certificado 1, 

equivalente a 0..06%, Teléfono 2, equivalente a 0.12% y Página Web 43 equivalente al 

2.49%.   

 

TIEMPOS DE RESPUESTA 

Periodo Felicitación Pregunta Queja Reclamo Solicitud Sugerencia Total Promedio

Enero- octubre 2022 6 6 6 7 7 7 7

PROMEDIO RESPUESTAS PQRSyF CON CORTE DE ENERO A OCTUBRE DE 2022

 

Se detalla en el cuadro que antecede que el promedio total de respuesta de las 

http://www.homo.gov.co/
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PQRSyF fue de 7 días, para el periodo de enero a octubre de 2022. 

El promedio de respuesta por concepto fue: Felicitación 6 días, pregunta 6 días, queja 6 

días, reclamo 7 días, solicitud 7 días, y sugerencia 7 días. 

Pese a que si bien al momento de analizar que el promedio de respuesta para el 

periodo ya señalado es de 7 días; hay tiempos de respuesta de las PQRSyF que 

superan los 15 días hábiles que contempla la norma como fecha de respuesta, por lo 

que se incumple además de la normatividad, lo establecido en el procedimiento. 

Código: IU-PR-02 

 

SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS. 

Con miras a medir cómo se encuentra la satisfacción de los usuarios respecto a la 

atención y trato que reciben del personal del Hospital, se da aplicación de encuestas de 

forma diaria, las cuales debidamente diligenciadas deben ser llevadas a la oficina de 

orientación al usuario el último día del mes. 

Los formatos de estas encuestas se reparten en los servicios de forma trimestral, las 

cuales deben ser aplicadas en los siguientes servicios: 1. Enfermería, 2.  Urgencias, 

consulta externa, y farmacia. 3. Unidad de hospitalización, 4. Laboratorio, 5. Unidad 

pediátrica.  

Una vez recibidas las encuestas por parte de atención al usuario, la información es 

compilada y se extrae a una plantilla de Excel. 

Los informes se han venido generando de forma cumplida y enviados a las 

dependencias correspondientes. 

Cuando se observa que el resultado de las encuestas tiene niveles de insatisfacción de 

los usuarios, se analizan los casos en concreto para tomar acciones preventivas y 

correctivas que pueden ir desde charlas de sensibilización, llamados de atención a los 

funcionarios o dependencias que tengan conductas repetitivas que afectan los niveles 

de satisfacción de los usuarios.  

 

http://www.homo.gov.co/
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Se evidencia que en el periodo de enero a octubre del año 2022 el nivel de satisfacción 

global en promedio de los usuarios con respecto a los  servicios prestados por parte de 

la E.S.E HOMO fue del 96,96%, se detalla el porcentaje de satisfacción por meses: 

Enero: 94,30%, Febrero: 96,51%, Marzo: 93,65%, Abril: 98,93%, Mayo: 96,11%, Junio: 

98,69%, Julio: 96,64%, Agosto: 98,74%, Septiembre: 98,65% y Octubre: 97,41%. 

Si bien al momento de analizar el promedio de satisfacción para el periodo de enero a 

octubre del año 2022, el mismo arroja un resultado de 96,96%, así las cosas se estaría 

cumpliendo en principio con lo establecido en la guía de atención y orientación al 

usuario (Código: IU-GA-03) que establece que el nivel deseado de confianza debe de 

ser del 95%. 

Sin embargo, en los meses de enero y marzo ese nivel de satisfacción de la guía no fue 

alcanzado, toda vez que para enero fue de un 94,30% y marzo 93,65%.  
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7. CONSIDERACIONES FINALES 

 

OBSERVACIONES CAUSA EFECTO 

1. Se evidencia en el SIGC 

que el indicador (Porcentaje 

de quejas por prestación de 

servicios no humanizados) 

se encuentra 

desactualizado, ya que solo 

está diligenciado hasta el 

mes de junio.  

Falta de articulación 
entre las áreas de 
atención al usuario y 
calidad para la 
medición 

Desconocimiento en la eficiencia y la 
eficacia. 

 

HALLAZGOS CRITERIO CAUSA EFECTO 

1. Se hace revisión 

aleatoria al Reporte de  

PQRS-F y se evidencia 

que no todas las 

solicitudes tuvieron 

respuesta en los 15 días 

de Ley establecidos.  

Ley 1755 de 
2015 

Procedimiento 
IU-PR-02 

Inaplicabilidad el 
procedimiento y la 
normatividad vigente. 

 Posible inicio de 
otros mecanismos 
ante la jurisdicción 
(Acción de Tutela, 
Desacato)   

 

ASPECTOS POSITIVOS 

 La oficina de atención al usuario cuenta con un equipo que se observa es 

eficiente y competente para las necesidades que acarrea la dependencia.  

 Se resalta la labor que se lleva a cabo respecto a charlas de sensibilización de 

deberes y derechos de los usuarios, conducta que permite estar en pro de 

mejora.  

 

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

Teniendo en cuenta el tipo de temas que se tratan en la dependencia de atención al 

usuario, y que son temas que requieren verse permeados de privacidad, se hace 

necesario contar con un espacio que tenga las condiciones aptas que aseguren la 

privacidad que amerita cada caso.   

CONCLUSIÓN 

Una vez adelantada la revisión a los buzones de sugerencias, se evidencia que los 

buzones ubicados en Urgencias, Edificio nuevo cuarto piso sede norte y Tecar, no 

cuentan con formatos para el diligenciamiento de las PQRS-F, lo que se considera 

puede generar una imposibilidad para que el usuario pueda diligenciar las PQRS-F.   

Se observa que la mayor parte de PQRS, corresponde a la de solicitud de consecución 

citas, la cual equivale al 78.99% del total general que para el periodo auditado (Enero- 

Octubre 2022) fue de 1365.   

Sin embargo, es importante resaltar  que la dependencia se encuentra cumpliendo con 

los procedimientos inmersos en el proceso de Información y Atención al usuario. 

Hay presencia de acciones encaminadas a que el nivel de satisfacción de los usuarios 

de la E.S.E Hospital Mental de Antioquia, con el fin de que se sientan conformes con la 

atención y prestación de los servicios ofrecidos.  

Atentamente, 

 

                                                                   

             Juan Guillermo Henao Gómez                                       Claudia Milena Guarín García 

              Jefe Asesor Control Interno                                                Abogada-Contratista           

                                                                                                           

                                                                 
                                                  Luis Felipe Múnera Rúa  

                                               Tecnólogo Administrativo 
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