INFORME DE SEGUIMIENTO AL TRÁMITE DE PETICIONES,
QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS

Periodo: julio –diciembre 2019

INTRODUCCIÓN
En cumplimiento con el “ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN” por el cual se dictan normas
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de
corrupción y la efectividad del control de la gestión púbica, en el ARTÍCULO 76. OFICINA DE
QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS, 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.
Respecto de las Quejas, Sugerencias y Reclamos, es deber de las Oficinas de Control
Interno de vigilar que su atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y
rinda a la administración un informe semestral sobre el particular; igualmente, en
cumplimiento de la circular 004 de 2014, se presenta el siguiente informe con corte a 31 de
diciembre de 2019; también se establece que 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.
El Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, es un medio efectivo para
recopilar, analizar y medir el grado de satisfacción del usuario, en el cual la cultura
organizacional de las Entidades incluye la identificación de los clientes internos y externos
con los respectivos procesos para identificar y responder a las necesidades y expectativas.
Por tanto este sistema de Quejas, Reclamos y Sugerencias se convierte en una herramienta
gerencial para la implementación del mejoramiento continuo de la calidad de la organización
la cual orienta sus acciones hacia la satisfacción del Usuario.

OBJETIVO
Verificar que la atención al sistema de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias - PQRSF
cumpla con la oportunidad de las respuestas y el mejoramiento de la gestión y la atención de
los ciudadanos, colaboradores y demás partes interesadas con base en el marco normativo
que regula este servicio, Con el fin de ofrecer un servicio óptimo que satisfaga las
necesidades del usuario.

METODOLOGÍA Y ALCANCE
La información contenida en el presente informe, tiene como fuente primaria los reportes
generados por los Sistemas de Información de la oficina del SIAU; Se realizó la evaluación al

proceso de recepción, trámite y cierre de peticiones, quejas y reclamos del cliente externo e
interno, recibidos y tramitados en la Entidad a través de La oficina de SIAU, entre julio –
diciembre de 2019.

FECHA DEL INFORME
Este procedimiento se efectúa con corte a diciembre de 2019.

TIPO DE INFORME
Es un informe de cumplimiento

MARCO NORMATIVO
• Ley 1474 del 12 de julio de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad
del control de la gestión pública”.
• Ley 1712 de 2014, “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de
Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”.
• Decreto 124 de 2016 Por el cual se sustituye el Título IV de la Parte 1 del Libro 2 del
Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.
• Decreto 1166 de 2016, "Por el cual se adiciona el capítulo 12 al Título 3 de la Parte 2 del
Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del
Derecho, relacionado con la presentación, tratamiento y radicación de las peticiones
presentadas verbalmente".
• Circular externa 001 de 2011 del 20-10-2011, Consejo Asesor del Gobierno Nacional en
materia de Control Interno de las Entidades del orden nacional y territorial.

CONTEXTUALIZACIÓN
El Hospital San Juan de Dios de Honda, cuenta con 7 buzones para recibir las quejas,
sugerencias y reclamos los cuales se encuentran dispuestos en los pasillos principales de la
institución, para el uso del público en general; Cada ocho días, se hace apertura de estos
buzones en compañía de la Funcionaria de SIAU, el presidente del comité de usuarios, un
miembro del comité de ética y Jefe de Control Interno. Adicionalmente, se reciben PQRS

personalmente en el área de atención al usuario y en la página web de la entidad en el link
http://hondatoli.hsjd.gov.co/Toby/PQRS/Home.asp?id=6

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
De acuerdo con la información y base de datos generada por la oficina del SIAU de esta
entidad, se encuentran registradas durante el segundo semestre de 2019, un total de 49
quejas, 7 sugerencias o peticiones y 21 felicitaciones para un total de 77 PQRSF
interpuestas ante esta oficina, relacionada con la atención brindada a los usuarios de la ESE
Hospital San Juan de Dios de Honda. A continuación, se presentan las estadísticas y el
análisis de la información registrada en la ESE.
Para el mes de julio se recibieron 13 PQRSF, dentro de las cuales encontramos cinco (05)
felicitaciones para el área de pediatría y laboratorio; El motivo de mayor incidencia fue la
poca amabilidad de los funcionarios. El área que dio lugar a más PQRS fue urgencias. No
se le dio respuesta oportuna a 1 PQRSF lo que implicaría según al art 31 de la ley 1755 del
2015 una falta disciplinaria.

En el mes de agosto se recibieron 8 PQRSF; Dentro de las cuales encontramos una (01)
felicitación para el área de consulta externa; El motivo de mayor incidencia fue las la poca
amabilidad y disposición de los funcionarios; El lugar que mas origino PQRSF fue urgencias.
Todas las PQRS fueron resultas y enviadas al quejoso dentro del tiempo.

Para el mes de septiembre se recibieron 18 PQRSF, dentro de los cuales encontramos dos
(02) felicitaciones para el área de Ginecoobstetricia; El motivo recurrente de la PQRS fue la
falta de oportunidad de conseguir una cita. El área que recibió más PQRS fue call center. No
se le dio respuesta oportuna a 1 PQRSF lo que implicaría según al art 31 de la ley 1755 del
2015 una falta disciplinaria.

Para el mes de octubre se recibieron 14 PQRSF, dentro de los cuales encontramos cuatro
(04) felicitaciones para el área de ginecoobstetricia y urgencias. El motivo recurrente de la
PQRS fue la falta de oportunidad de conseguir una cita. El área que recibió más PQRS fue
call center. Todas las PQRS fueron resultas y enviadas al quejoso dentro del tiempo.

Para el mes de noviembre se recibieron 14 PQRSF, dentro de los cuales encontramos seis
(06) felicitaciones para las áreas de pediatría y ginecologia; El motivo recurrente de la PQRS
fue la falta de oportunidad de conseguir una cita. El área que recibió más PQRS fue fue call
center. Todas las PQRS fueron resultas y enviadas al quejoso dentro del tiempo.

Para el mes de diciembre se recibieron 10 PQRSF, dentro de las cuales encontramos tres
(03) felicitación para el área de pediatría y Ginecoobstetricia; El motivo de mayor incidencia
fue la mala atención del portero de urgencias, la llegada tarde de la psicóloga y la poca
amabilidad de funcionario en el área de odontología. El área que dio lugar a más PQRS fue
urgencias, odontología y psicología. Todas las PQRS fueron resultas y enviadas al quejoso
dentro del tiempo.

El comportamiento en el semestre de las PQRS sin contar las felicitaciones, se puede
observar que el mes de mayor PQRS recibidas fue en el mes de septiembre con dieciséis
(16), le sigue el mes de octubre con diez (10), el mes de julio y noviembre con ocho (08)
PQRS, el mes de agosto y diciembre con siete (07)

Por otro lado podemos observar que de un total de 77 PQRSF recibidos en el semestre el
64% son quejas, el 27% son felicitaciones y el 9% sugerencias.

Del total de Quejas recibidas sin contar felicitaciones, se le dio respuesta por escrito a
cuarenta (42) PQRS lo que equivale al 75%; vía mail se le dio a una (01) PQRS lo que
representa un 2%; a nueve (09) PQRS no se les pudo dar respuesta porque eran anónimas
o no tenían dato de dirección, mail o teléfono para contactarlos.

Las tres áreas de mayor PQRS recibidas en el semestre (sin contar felicitaciones) Fueron:
Call center con 18 lo que equivale al 32% del total de las PQRS recibidas en el semestre, le
sigue Urgencias con 13 PQRS equivalente al 23% y por ultimo pediatría con 5 sugerencias.

Los tres motivos de PQRS de mayor incidencia en el semestre son: La demora en la
consecución de citas representando el 27% del total de las PQRS, La poca amabilidad y
disposición de los funcionarios con un 16%, y por último la Demora en la Atención con un
9%

Se pudo evidenciar que al 15% de los usuarios se les respondió sus PQRS entre cero y un
día, al 38% se les respondió entre dos y cinco días, al 26% se les respondió entre seis y diez
días, al 17% de los usuarios se les respondió entre once y quince días y un 4% lo que
equivale a dos (02) PQRS en el semestre no se les dio cumplimiento al termino de ley (15
días hábiles siguientes a su recepción)

