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RESPONSABLE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO PERIODO EVALUADO ENE / JUN 2020

OFICINA DE CONTROL INTERNO JAIME ANDRES MESA CHIGUACHI
FECHA DE 

ELABORACION:
JULIO DE 2020

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS

 
 

INTRODUCCION 

Las oficinas de Control Interno o quienes hagan sus veces, en cumplimiento de la Función de 

“Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que en 

desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la entidad correspondiente”; establecida 

en el artículo 12, literal i), de la ley 87 de 1983, deberá incluir en sus ejercicios de auditoría 

interna, una evaluación aleatoria a las respuestas dadas por la Empresa Social del Estado 

Hospital San José de Marsella-Risaralda a las peticiones, quejas y reclamos formulados por 

los ciudadanos, con el fin de determinar si estos se cumplen con los requisitos de 

oportunidad y materialidad establecidos por la ley; y por consiguiente establecer la necesidad 

de formular planes institucionales de mejoramiento si lo amerita; la Institución cuenta con una 

Oficina de Sistema de Atención al Usuario la cual se encarga de recepcionar peticiones, 

quejas y reclamos, y de manera oportuna dar respuesta a las mismas, deberán además ser 

abordadas por el equipo directivo quienes decidirán de acuerdo a la pertinencia el que hacer; 

para ello se cuenta con un formato llamado REGISTRO DE QUEJAS Y RECLAMOS el cual 

incluye, la siguiente información: Fecha; datos del usuario, además de dirección y teléfono; 

descripción de la situación, firma y huella del solicitante y por parte de la entidad la 

clasificación del asunto, nombre y cargo de quien recibe la queja. 
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OBJETIVO 
 

Cumplir con lo establecido en el artículo 76 de la ley 1474 de Julio 12 de 2011, el cual 

manifiesta lo siguiente. “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. 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”. 

 

ALCANCE 
 

Se auditó la información del SIAU (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias) de la 

Empresa Social Estado Hospital San José de Marsella-Risaralda; al igual que las 

presentadas en la Dirección Local de Salud del Municipio correspondiente al primer semestre 

del año 2020. 

 
METODOLOGÍA 

 

Para evidenciar el cumplimiento a la normatividad se tendrá en cuenta las técnicas de 

auditoría generalmente aceptadas y establecidas tales como la observación, revisión 

selectiva, indagación, entrevista, comprobación. 

 
DEFINICIONES 

 
 ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación indeseable. 

 
 CLIENTE: Persona natural o jurídica que recibe un producto o servicio. Para efectos el 

presente procedimiento, cliente se refiere siempre a cliente interno. 

 
 EFECTIVIDAD: Se refiere a las respuestas oportunas y adecuadas por parte del SIAU 

de la Empresa Social Estado Hospital San José de Marsella-Risaralda, a los usuarios 

que en entablaron una queja o reclamo. 

 

 RECLAMO: Es una oposición que se formula frente a una actuación considerada 

injusta. Exigencia de los derechos del usuario, relacionados con la prestación de los 

servicios que se ofrecen en la Institución. 

 
 QUEJA: Es una manifestación de inconformidad con algo o alguien de la Institución, 

en la prestación del servicio. 
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 SUGERENCIA: Propuesta de un usuario con el fin de pretender mejoras en un 

servicio. 

 
 FELICITACIÓN: Reconocimiento de un usuario por la satisfacción de un servicio 

recibido. 

 

 SATISFACCIÓN: Se refiere a la expectativa de un usuario en la prestación de un 

servicio. 

 

 ACCESIBILIDAD AL SERVICIO: Es la condición que relaciona la población que 

necesita servicios de salud, con el sistema de prestación de servicios, referente a este 

eje puede indicarse que corresponde a la capacidad de los usuarios de buscar y 

obtener atención, garantizar que la atención a los ciudadanos sea oportuna e integral. 

 
 DESHUMANIZACIÓN DEL SERVICIO: Se refiere a las situaciones en las que el 

usuario considera que no es tratado dignamente de acuerdo a sus derechos y deberes 

en salud. 

 
 OPORTUNIDAD DEL SERVICIO: Es la posibilidad que tiene el usuario de obtener los 

servicios que requiere, sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o 

su salud. 

 
 CALIDAD DEL SERVICIO: Se considera como la provisión de servicios accesibles, 

equitativos, con un nivel profesional óptimo que tiene en cuenta los recursos 

disponibles que logran la adhesión y satisfacción de los usuarios. 

 
DESARROLLO 

 

Se analizó el 100% de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias correspondiente al 

primer semestre de 2020 con los siguientes resultados: De Enero a Junio de 2020 se 

recepcionaron un total de once (11) PQRS, de las cuales nueve (9) fueron quejas, una (1) 

reclamos y una (1) sugerencia con un porcentaje de participación 82% y 9% 

respectivamente, el tiempo de respuesta promedio global (quejas, reclamos y sugerencias) 

por parte de la institución fue de quince (15) días, tiempo empleado para responder a los 

usuarios, contado desde el momento de la apertura de los buzones. 

  

 

 

 

 

mailto:contacto@hospitalsanjosemarsella.gov.co
mailto:hospital.marsella@risaralda.gov.co
http://www.hospitalsanjosemarsella.gov.co/


                      
                          889911..440088..774477--99  

  

                            
 

 

  
 

MES DE 

RECEPCION 
No 

AUTOR Y FECHA DE 

RADICACIÒN
MOTIVO DE LA PQRS

AREA 

INVOLUCRADA
OFICIOS RESPONDIDOS

FECHA DE 

RESPUESTA
ACCIONES CORRECTIVAS 

INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO

% DE 

CUMPLIMIENTO

S/N

Deisy Johanna 

Osorio Toro_SIN 

DATOS DE 

RADICACION

DERECHO DE PETICION. Usuario manifiesta que: "se me inicien los 

controles prenatales toda vez que tengo 3 meses de gestación, llegue 

de nuevo al Municipio hace 20 dias, y no me han podido realizar la 

encuesta en el Sisben para poder afiliarme a una EPS, me estan 

gestionando dicho proceso para garantizarme la afiliacion a Salud"

Consulta Externa SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS

No de quejas 

recibidas por este 

concepto/ No total de 

quejas

9%

S/N

Lina Marcela 

Jaramillo Ladino_SIN 

DATOS DE 

RADICACION

DERECHO DE PETICION. Usuario manifiesta que: "se me realice la 

entrega del siguiente medicamento CARBONATO DE CALCIO 

TABLETA X 600 MG CANTIDAD 60, enviada previamente por el 

médico, y que requiero de manera prioritaria para mi gestación, es de 

anotar que he ido en varias ocasiones a reclamar el medicamento, no 

me generan el pendiente, me indican que dedo de solicitar cita medica 

nuevamente para que me formulen o cambien el medicamento, lo que 

no estoy de acuerdo, y solicito se me entregue y se me continúe 

garantizando el medicamento durante mi gestación"

Consulta Externa SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS

No de quejas 

recibidas por este 

concepto/ No total de 

quejas

9%

1

01/02/2020  Queja del 

Sr. Pedro de Jesus 

Rodriguez

Usuario manifiesta que "El 15 de noviembre consulte al hospital para la 

toma de unos examenes de laboratorio, y a solicitar una cita por 

consuta externa, me acerque a la porteria y me dijeron venga mañana. 

El 16 de noviembre madrugue desde el salado (hora y media de 

camino a pie) llegue de nuevo a solicitar la cita y me dijeron "no hay 

citas" debe de llamar, no se dan de manera presencial, es de aclarar 

que se realizaron llamadas telefónicas. Pero, no contestan; a la fecha 

no he podido conseguir la cita medica. Espero cambie el método de 

asignación de las citas"

Facturación 

Urgencias

El Comité de Quejas y Reclamos de la E.S.E., informa: Que se le 

asignará la cita con medico para el día sabado 15 de febrero de 2020 

a las 10:20 am con el Dr. Arley Marulanda.

15/02/2020

El Comité de Quejas y Reclamos de la E.S.E., informa: Que estaremos 

trabajando para mejorar la oportunidad y disponibilidad de las citas 

medicas.

No de quejas 

recibidas por este 

concepto/ No total de 

quejas

9%

2

01/02/2020  Queja de 

la Sra. Claudia 

Patricia Jaramillo

Usuario manifiesta que "El pasado 26 de enero consulte al Hospital San 

José a las 5:40 am por un dolor de estomago, el médico me reviso y 

ordenó me colocaran unos medicamentos en el brazo izquierdo, 

posterior a esto presente mucho dolor al pasarme los medicamentos, el 

médico me reviso, y ordenó me colocaran los medicamentos en el otro 

brazo, posterior a esto presento dolor a la movilidad, inflamación, y 

moretones, no deberian tener practicantes en la sala de urgencias para 

colocar medicamentos (anexo fotos)"

Urgencias

El Comité de Quejas y Reclamos de la E.S.E., informa: Que como plan 

de mejora se socializará el protocolo de venopunción con las Auxiliares 

de Enfermeria de la Entidad, cabe resaltar que en este momento no 

tenemos practicantes en la Institución y que todas las auxiliares de 

enfermeria que prestan el servicio estan calificadas para realizarlo.

15/02/2020

El Comité de Quejas y Reclamos de la E.S.E., informa: Que como plan 

de mejora se socializará el protocolo de venopunción con las Auxiliares 

de Enfermeria de la Entidad, cabe resaltar que en este momento no 

tenemos practicantes en la Institución.

No de quejas 

recibidas por este 

concepto/ No total de 

quejas

9%

3
18/02/2020  Queja de 

la Sra. Nisday Cortes

Usuario manifiesta que "Mala atención por mal diagnóstico médico y no 

éxplicar que debian hacer. Tener más precaución y mejor cuidado con 

los niños, ser específicos con las indicaciones"

Urgencias

El Comité de Quejas y Reclamos de la E.S.E., informa: Respetando el 

debido proceso se solicitó la versión del señalado médico, observando 

que el tratamiento fue realizado según la guia de manejo de la otitis: La 

revisión de la historia clinica permitió establecer quq el motivo de 

consulta fue dolor de oido, él médico explico; la atención de urgencias 

fue oportuna, se realizó examen fisico adecuado con su enfermedad, 

se administró tratamiento coherente a la condición de la niña. En 

ocasiones hay tratamientos que pueden fallar por resistencia que 

hacen algunas bacterias y otros microorganismos, más no por que se 

haga un mal diagnóstico, a demás las complicaciones de una 

enfermedad son impredecibles. Se evidencia en la historia clinica, que 

queda consignado en el plan de manejo que se le brinda al paciente y 

su familia, que si el tratamiento no tiene los resultados esperados, 

reconsultar al servicio de urgencias y se le indican los signos de 

alarma, lo cual queda consignado en el plan de manejo de la historia 

clinica.

17/03/2020

Ninguna; de acuerdo al análisis y conclusiones del Comité de Quejas y 

Reclamos de las evidencias revisadas no da lugar a realizar acciones 

correctivas.

No de quejas 

recibidas por este 

concepto/ No total de 

quejas

9%

4

19/02/2020  Queja del 

Sr. Jairo Correa 

Castaño

Usuario manifiesta que "El pasado miercoles 12 de febrero de 2020 

llevé a mi madre a consulta de urgencia porque presentaba mareos y 

habia perdido el sentido, hablaba incoherencias la entre a valoración 

medica a las 7:30am, la revisó una médica y dijo que tenia la presión 

alta, le dieron una pastilla y la dejaron sentada en una silla en la sala de 

espera hasta la 1:00pm, que le dieron salida. a las 2:00pm notaba que 

mi Madre mejoraba, consulté de nuevo a la 2:30pm por urgencias y la 

volvieron a revisar y me dijeron: ella esta bien, le dieron otra pastilla y 

regresó a la misma silla en la sala de espera hasta las 7:00pm que la 

valoró el Dr. Cortes y me indica: Ella esta complicada, la revisó 

nuevamente y le colocó liquidos y le ordenó un TAC. Pagué en Los 

Rosales el TAC particular el cuál muestra evento vascular inquemico 

occipital izquierdo, consulté en urgencias del Hospital San Jorge y 

hasta el dia de hoy se encuentra en urgencias en regulares 

condiciones de salud"

Urgencias

El Comité de Quejas y Reclamos de la E.S.E., informa: Respetando el 

debido proceso se solicitó la versión a la señalada médica, observando 

que el tratamiento se realizó con base en la guia de manejo de la crisis 

hipertensiva (aumento de la presión arterial súbita sin daño de órgano 

blanco:cerebro, retina, hígado, corazón). La revisión de la historia 

clinica permitió establecer que el motivo de la consulta fue mareo y 

dolor de cabeza, y que al examen fisico no se evidenció signos de 

focalización neurológica, tales como parálisis de un lado del cuerpo, 

disartria, parálisis facial, rigidez de nuca, etc..., que indicaran una 

posible isquemia o hemorragia encefálica. La médica explicó que dejó 

a la paciente en una silla afuera del área de trauma mientras se 

realizaba el tratamiento con el propósito de poder evaluar con mayor 

fecuencia su evolución y signos vitales, y detectar oportunamente 

cualquier cambio en su examen fisico que obligara a modificar la 

conducta inicial.

17/03/2020

El Comité de Quejas y Reclamos de la E.S.E., informa: como medida 

correctiva se instruyó al personal asistencial para que tenga una 

consideración especial con los adultos mayores ya que son 

vulnerables, y los ubiquen en camilla para su observación oportuna. 

No de quejas 

recibidas por este 

concepto/ No total de 

quejas

9%

M
A

R
Z

O

5

03/03/2020  Queja de 

la Sra. Yeny Doray 

Valencia

Usuario manifiesta que "La trataron groseramente, que la gritó y no le 

solucionó su inconveniente, asiste para extracción de muela, con 

mucho dolor, ya con ciclo de antibiótico y no puede en el horario de 

asignación (solicita cambio y la tratan mal-que cambien la Auxiliar de 

Odontologia)"

Odontologia

El Comité de Quejas y Reclamos de la E.S.E., informa: Muy 

respetuosamente me permito informarle, que respetando el debido 

proceso se solicitó la versión de la señalada Auxiliar de Odontologia, 

observando que la atención se realizó con base a los protocolos y 

politicas de la institución. El Odontologo coordinador del area expresa 

que: desde el área de odontologia se da fé que la atención siempre es 

la misma con todos los usuarios, con amabilidad, siguiendo las buenas 

practicas de seguridad del paciente. Se reitera que en ningun momento 

se le negó la atención, ni se contesto a sus reclamaciones.

17/03/2020

El Comité de Quejas y Reclamos de la E.S.E., informa: Como medida 

correctiva se instruyó al personal asistencial para que tenga una 

atención humanizada con todos nuestros usuarios.

No de quejas 

recibidas por este 

concepto/ No total de 

quejas

9%

E
N

E
R

O
F

E
B

R
E

R
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6

13/06/2020  Queja de 

la Sra. Luz Marina 

Toro H

Usuario manifiesta que "Mucha demora para la atención, mucha 

demora para la cita"
Consulta Externa

El Comité de Quejas y Reclamos de la E.S.E., informa: Que no se está 

realizando agendamiento de citas por contingencia COVID-19, los 

servicios que se estan prestando son: urgencias, consulta prioritaria, 

atención a pacientes con patologías crónicas, consultas telefónicas y 

consulta extramural. Es de entender que la demora en la atención de 

urgencias se presenta por diferentes motivos, relacionados con la 

clasificación de los pacientes según su gravedad (accidentes, partos, 

infartos).

24/06/2020

Ninguna; de acuerdo al análisis y conclusiones del Comité de Quejas y 

Reclamos de las evidencias revisadas no da lugar a realizar acciones 

correctivas.

No de quejas 

recibidas por este 

concepto/ No total de 

quejas

9%

7
13/06/2020  Queja de 

la Sra. Noelba Gaviria

Usuario manifiesta que "Que bueno seria visitar las personas 

hipertensas en la casa y mayores de 70 años"
Consulta Externa

El Comité de Quejas y Reclamos de la E.S.E., informa: Si se está 

prestando este servicio por medio de seguimiento telefónico por parte 

de enfermeria y medicina; y es el médico quien después de la llamada 

determina si necesita consulta domiciliaria, y la formula la puede 

reclamar un familiar o conocido del paciente en la E.S.E.

24/06/2020

El Comité de Quejas y Reclamos de la E.S.E., informa: Respecto al 

caso particular de la señora madre Celia Rosa Toro de Gaviria CC 

24.759.749, se le asigna cita de consulta medica domiciliaria para el 

dia 25 de junio de 2020 a las 4:00pm, debido a que desde el mes de 

febrero no asiste para consulta por su patología, complicaciones y por 

su edad mayor de 70 años, clasifica dentro de las excepciones de la 

norma para la atención domiciliaria.

No de quejas 

recibidas por este 

concepto/ No total de 

quejas

9%

8
14/06/2020  Queja de 

Usuaria Inconforme

Usuario manifiesta que "El dia 14 de junio, ingresé al servicio de 

urgencias como a eso de las 6:30 de la tarde; habia dos pacientes más 

en el momento esperando ser atendidos. Llegaron los profesionales 

para el cambio de turno pero no fue asi, todos desaparecieron por 

unos minutos y luego se escucho una algarabia tremenda cantando un 

cumpleaños, el des orden fue encabazado por el Dr. Ospina y la Dra. 

Garcia y cuatro auxiliares; dos que estaban y dos que llegaron a recibo 

de turno, esa celebración se extendió hasta las 7.15 de la noche. El 

Dr., que se encontraba de turno en el momento trató de persuadirlos de 

la situación y siguió con los pacientes que estábamos esperando. Qué 

mala conducta este no es un lugar para celebraciones es un Hospital y 

uno bien enfermo lo que menos quiere es ruido para que logren una 

mejor calidad en el servicio. Deben cambiar el personal que no tiene 

vocación para este lugar. Gracias por su atención (este documento 

aunque anónimo puede ser verificado con las personas que lo 

presenciaron o en sus cámaras de seguridad y se enviará copia de la 

misma inconformidad a la Personeria municipal)"

Urgencias

El Comité de Quejas y Reclamos de la E.S.E., informa: Dicha 

inconformidad será redireccionada a cada uno de los funcionarios 

implicados en el incidente para que ellos realicen los descargos 

necesarios, también queremos ofrecerle una disculpa por los 

inconvenientes presentados y nos comprometemos que se tomarán las 

medidas necesarias para que dicho inconveniente no se vuelva a 

presentar.

24/06/2020 Ninguna; sin evidencia.

No de quejas 

recibidas por este 

concepto/ No total de 

quejas

9%

9

13/06/2020  Queja de 

la Sra. Yuly Vanesa 

Grajales

Usuario manifiesta que "Me gustaría que dieran mas atención y 

colaboración de Martica le toca sola y no es justo"
Laboratorio

El Comité de Quejas y Reclamos de la E.S.E., informa: La Auxiliar de 

Laboratorio Martha Lucia Rodriguez Cáceres está recibiendo apoyo los 

dias jueves, viernes y sábado de la Auxiliar de Enfermeria Gerardina 

Loaiza; los dias martes y miércoles de la Auxiliar de Enfermeria que se 

encuentra en el servicios de Hospitalización; y la Auxiliar de 

Odontologia se encuentra diligenciando los consentimientos 

informados.

24/06/2020

El Comité de Quejas y Reclamos de la E.S.E., informa: La Auxiliar de 

Laboratorio Martha Lucia Rodriguez Cáceres está recibiendo apoyo los 

dias jueves, viernes y sábado de la Auxiliar de Enfermeria Gerardina 

Loaiza; los dias martes y miércoles de la Auxiliar de Enfermeria que se 

encuentra en el servicios de Hospitalización; y la Auxiliar de 

Odontologia se encuentra diligenciando los consentimientos 

informados.

No de quejas 

recibidas por este 

concepto/ No total de 

quejas

9%

J
U

N
IO
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SEGUIMIENTO A LAS RESPUESTAS DE PQRS 

MES DE RECEPCION
No PQRS 

RECIBIDAS

 SE 

RESPONDIERON

% DE 

RESPUESTAS

No ACCIONES 

CORRECTIVAS

% ACCIONES 

CORRECTIVAS 

SOBRE 

NÚMERO DE 

RESPUESTAS

ENERO 2 0 0% 0 0%

FEBRERO 4 3 75% 2 67%

MARZO 1 1 100% 1 100%

ABRIL 0 0 0% 0 0%

MAYO 0 0 0% 0 0%

JUNIO 4 2 50% 2 100%

TOTAL 11 6 55% 5 81%  
 

SE IDENTIFICARON LAS CAUSAS POR LAS CUALES SE GENERARON PQRS 

CAUSAS No QUEJAS PORCENTAJE 

ACCESIBILIDAD AL SERVICIO 3 27%

CALIDAD 5 45%

DESHUMANIZACION 2 18%

FALTA DE MEDICOS 0 0%

FELICITACIONES 0 0%

GESTION ADMINITRATIVA-FACTURACION 0 0%

IRRESPETO A PERSONAL ASISTENCIAL 0 0%

OPORTUNIDAD DE CITAS MEDICAS 1 9%

SERVICIOS GENERALES 0 0%

OTROS 0 0%

TOTAL 11 100%  
 

SE IDENTIFICARON LAS ÁREAS DONDE SE GENERARON LOS PQRS 

AREA No QUEJAS PORCENTAJE 

ADMINISTRACION 0 0%

CONSULTA EXTERNA 4 36%

CRECIMIENTO Y DESARROLLO 0 0%

FACTURACION 1 9%

HOSPITALIZACION 0 0%

LABORATORIO 1 9%

ODONTOLOGIA 1 9%

OTROS 0 0%

SERVICIOS GENERALES 0 0%

SIAU 0 0%

URGENCIAS 4 36%

OTROS 0 0%

TOTAL 11 100%  
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FORTALEZAS 
 

 Documentación, e implementación de los procesos y procedimientos de la oficina de 

sistema de Información y Atención al Usuario SIAU. 

 

 Se cuenta con un formato para la recepción de las quejas y reclamos 

 

 Se disponen de buzones de sugerencias en la Institución, en los servicios de 

Hospitalización-Obstetricia, Laboratorio, Urgencias, Crecimiento y Desarrollo, Consulta 

Externa-Odontología, Hospitalización y en el Área de Administración, pretendiendo 

con ello, facilitar y conocer la percepción de los usuarios con respecto a la prestación 

del servicio, y que el equipo directivo pueda tomar decisiones más ajustadas a la 

realidad. 

 
 Se cuenta con una página web, la cual dispone de un link habilitado para que los 

usuarios a través de este medio puedan expresar también sus opiniones; finalmente lo 

que se propende es permitir el desarrollo de los principios constitucionales y legales 

de transparencia, que le permiten a la ciudadanía ejercer los diferentes mecanismos 

de participación y control social. 

 
 Se cuenta con la Liga de Usuarios de la Institución, legalmente constituida, la cual 

tiene un representante en la junta directiva de la Entidad logrando así la participación 

activa de la comunidad en la toma de decisiones. 

 
DEBILIDADES 

 

 No se evidencia campañas de difusión a los usuarios de los servicios de salud, 

relacionado sobre la importancia y obligación de utilizar los medios disponibles para 

interponer Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias cuando se presenten 

dificultados en la atención. 

 
 No se evidencia la socialización con los respectivos comités y equipo directivo de 

manera periódica, los resultados producto de las Peticiones, Quejas, Reclamos y 

Sugerencias; que sirvan de insumo para tomar decisiones con miras al mejoramiento 

continuo en la prestación de los servicios. 

 
 No se están canalizando las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias en su 

totalidad a través de los buzones; ya que, hay algunas se recepcionan de manera 

personal, otras en la Dirección Local de Salud. Motivo por el cual se pierda la 

trazabilidad del proceso. 
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 La Liga de Usuarios de la Institución, no está operando de manera que se puedan 

cumplir los objetivos para la cual fue creada lo que va en contra de su creación con 

respecto a la participación activa de la comunidad en la toma de decisiones. 

 
 No existe un análisis profundo, concreto y objetivo con relación a las Peticiones, 

Quejas, Reclamos y Sugerencias; interpuestas por los usuarios en las cuales esté 

involucrado tanto el personal de planta, como el personal contratado a través de otras 

modalidades. No se evidencia la interacción de la Entidad a través de solicitudes de 

apertura de procesos internos que permitan concretar realmente lo sucedido y las 

acciones correctivas encaminadas a la mejora continua de los procesos al interior de 

la Entidad. 

 
 Deficiencia en la existencia de una política de funcionamiento del Comité de Quejas y 

Reclamos, que permita hacer los seguimientos correspondientes con base a su 

estructura. 

 
RECOMENDACIONES 

 

 Cambiar en el formato REGISTRO DE QUEJAS Y RECLAMOS el ítem 

INTERMEDIACION por OTROS y definir un renglón adicional donde se haga la 

descripción de que se trata. 

 

 Definir el nombre del COMITÉ DE QUEJAS Y RECLAMOS así: COMITÉ DE QUEJAS, 

SUGERENCIAS Y RECLAMOS. 

 

 El SIAU debe diligenciar todos los campos del formato establecido para el REGISTRO 

DE QUEJAS Y RECLAMOS. 

 

 El SIAU debe de tener el archivo al día con las Actas de Apertura de Buzón de 

Sugerencias, Actas de Comité de Quejas y Reclamos y los oficios de respuesta a los 

usuarios de las PQRS, donde se traten los asuntos relacionados con la solución de las 

PQRS. 

 
 Diseñar e Implementar campañas de difusión a los usuarios de los servicios de salud, 

relacionado sobre la importancia y obligación de utilizar los medios disponibles para 

interponer Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias cuando se presenten 

dificultados en la atención. 
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 Socializar con los respectivos comités y equipo directivo de manera periódica, los 

resultados producto de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias; que sirvan de 

insumo para tomar decisiones con miras al mejoramiento continuo en la prestación de 

los servicios de salud. 

 

 Fortalecer a través de capacitaciones al personal asistencial y administrativo en 

atención humanizada al cliente/usuario de la Empresa Social del Estado Hospital San 

José de Marsella-Risaralda. 

 

 El equipo Directivo hará saber a los funcionarios cuando existan Peticiones, Quejas, 

Reclamos y Sugerencias que los involucren, para tomar las respectivas correcciones y 

se le deberá hacer seguimiento al funcionario. 

 
 Informar a la Dirección Local de Salud que las Quejas y Reclamos; al igual que los 

derechos de petición que presenten de la Entidad, se realicen a través del link 

http://hospitalsanjosemarsella.gov.co/index.php?module=63 (Link: Peticiones, Quejas 

y Reclamos). Con el fin de mejorar la trazabilidad del proceso. 

 
 Activar de manera permanente la Liga de Usuarios de la Entidad; con el ánimo de 

cumplir los objetivos Institucionales relacionados con la participación ciudadana en los 

procesos misionales de la Institución. 

 
 Mejorar el enunciado y argumento de respuesta de las Peticiones, Quejas, Reclamos y 

Sugerencias; ya que, en la mayoría de oficios remitidos por parte del Comité de 

Quejas y Reclamos tienen la misma estructura y solo en algunos casos adicionan las 

acciones correctivas que se plantean dependiendo del asunto a mejorar. 

 
 Diseñar e Implementar mediante Acto Administrativo el funcionamiento del Comité de 

Quejas y Reclamos en el cual se establezca la operatividad del mismo.  

 
HALLAZGOS 

 

1) PQRS sin firma del Funcionario que la recepciona. 

 
2) No se evidencia Actas de Comité de Quejas y Reclamos, donde se traten los asuntos 

relacionados con la solución de las PQRS. 

 
3) De acuerdo al cronograma de apertura de los buzones de Quejas y Reclamos no hay 

evidencia de apertura del día 04 de enero, del día 30 de mayo y del día 06 de junio de 

la presente anualidad. 

mailto:contacto@hospitalsanjosemarsella.gov.co
mailto:hospital.marsella@risaralda.gov.co
http://www.hospitalsanjosemarsella.gov.co/
http://hospitalsanjosemarsella.gov.co/index.php?module=63


Cra. 14 N° 16-20 Barrio La Pista Marsella Rda. - Código Postal 661040 - Telefax: 3685024 

 E-mail: contacto@hospitalsanjosemarsella.gov.co / hospital.marsella@risaralda.gov.co 
Pag Web: www.hospitalsanjosemarsella.gov.co 

                      
                          889911..440088..774477--99  

  

                            
 

 

  
 

4) En la apertura de los buzones de Quejas y Reclamos del día 11 y 18 de enero; 02 de 

mayo de 2020. Solo interviene la funcionaria del SIAU, sin el acompañamiento de la 

Subdirección Científica, ni Oficina Asesora de Control Interno. 

 

5) En la apertura de los buzones de Quejas y Reclamos del día 25 de enero; 08, 15, 22, 

29 de febrero; 07, 14, 21, 28 de marzo; 04, 11, 18, 25 de abril de 2020. Solo interviene 

la funcionaria del SIAU y la Subdirección Científica, sin el acompañamiento de la 

Oficina Asesora de Control Interno. A partir del día 09 de mayo de 2020 la Oficina 

Asesora de Control Interno hace presencia en todas las aperturas como garante del 

proceso. 

 
6) La Sra. Claudia Patricia Jaramillo el día 01 de febrero de 2020 interpuso queja ante la 

Dirección Local de Salud quien a su vez la remitió mediante oficio 1-50-00-16-01-26 

del día 04 de febrero de 2020 a la Institución. La respuesta de la Entidad según oficio 

del día 15 de febrero de 2020 producto del análisis del Comité de Quejas y Reclamos 

no muestra evidencia de su recepción.  

 
7) La Sra. Claudia Patricia Jaramillo el día 01 de febrero de 2020 interpuso queja ante la 

Dirección Local de Salud; quien a su vez la remitió mediante oficio 1-50-00-16-01-26 

del día 04 de febrero de 2020 a la Institución. La respuesta de la Entidad fue realizada 

según oficio del día 15 de febrero de 2020 producto del análisis del Comité de Quejas 

y Reclamos, la cual no muestra evidencia de su recepción.  

 
8) El Sr. Jairo Correa Castaño el día 19 de febrero de 2020 interpuso queja ante la 

Dirección Local de Salud; quien a su vez la remitió mediante oficio 1-50-00-16-01-66 

del día 20 de febrero de 2020 a la Institución. La respuesta de la Entidad fue realizada 

según oficio del día 17 de marzo de 2020 producto del análisis del Comité de Quejas y 

Reclamos, la cual no fue firmada por la Enfermera quien argumenta que no fue 

invitada a dicho comité. 

 
9) La Sra. Yeni Doray Valencia el día 03 de marzo de 2020 interpuso queja en la 

Institución. La respuesta de la Entidad fue realizada según oficio del día 17 de marzo 

de 2020 producto del análisis del Comité de Quejas y Reclamos, la cual no fue firmada 

por la Enfermera quien argumenta que no fue invitada a dicho comité. 

 
Para este análisis se adjunta el oficio dirigido al Comité de Quejas y Reclamos por 

parte del Dr. Johan Sebastián Mora Trejos (Odontólogo) y de la Sta. Marcela Pineda 

Ortiz (Auxiliar Área de Odontología) el cual está sin firmas.  
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10)La Sra. Luz Marina Toro H, interpuso queja (sin fecha) en la Institución. La respuesta 

de la Entidad fue realizada según oficio del día 24 de junio de 2020 producto del 

análisis del Comité de Quejas y Reclamos, la cual no muestra evidencia de su 

recepción y no fue firmada por la Enfermera quien argumenta que no fue invitada a 

dicho comité.  

 

11)La Sra. Yuly Vanesa Grajales el día 16 de junio de 2020 interpuso queja en la 

Institución. La respuesta de la Entidad fue realizada según oficio del día 24 de junio de 

2020 producto del análisis del Comité de Quejas y Reclamos, la cual no muestra 

evidencia de su recepción y no fue firmada por la Enfermera quien argumenta que no 

fue invitada a dicho comité. 

 
12)La Sra. Deisy Johanna Osorio Toro el día 24 de enero de 2020 interpuso derecho de 

petición ante la Dirección Local de Salud; del cual no hay evidencia de radicación en la 

Entidad, ni respuesta. 

 
13)La Sra. Lina Marcela Jaramillo Ladino el día 25 de enero de 2020 interpuso derecho 

de petición ante la Dirección Local de Salud; del cual no hay evidencia de radicación 

en la Entidad, ni respuesta. 

 
14)Las Actas de Apertura de Buzón de Sugerencias, Actas de Comité de Quejas y 

Reclamos y los oficios de respuesta a los usuarios de las PQRS, proyectados en las 

plantillas oficiales de la Entidad. No deben de ser firmados por la funcionaria 

encargada del SIAU; ya que, este proceso es institucional y las personas que tengan 

vínculo laboral diferente a la Planta de Personal de la Entidad podrán participar solo 

como invitados. 

 
Es importante resaltar que la Empresa Social del Estado Hospital San José de Marsella-

Risaralda en cabeza de la Subdirección Científica conoce y aplica la funcionalidad del Comité 

de Quejas y Reclamos, definiendo los integrantes que deben participar de manera 

permanente en su operatividad como son: Gerencia, Subdirección Científica, Enfermería y 

SIAU (para este caso particular debe participar como invitado). 

 
CONCLUSIÓN GENERAL 

 

La Entidad aplica de manera continua metodologías con respecto a la funcionalidad del 

Comité de Quejas y Reclamos lo que refleja la importancia que se le está dando a la 

participación ciudadana relacionado con la mejora continua en la prestación de los servicios 

de salud. Nuevamente sugerimos la necesidad de diseñar e implementar campañas que 

permitan que los usuarios de la institución, conozcan la importancia de la oficina (SIAU) y los 
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mecanismos que tienen a través del Buzón de Sugerencias para interponer las QUEJAS Y 

RECLAMOS. Las debilidades encontradas, las recomendaciones sugeridas y los hallazgos 

detectados en el presente seguimiento son producto de la no existencia de una hoja de ruta 

que permita tener claridad del actuar del Comité de Quejas y Reclamos. Razón por la cual es 

imperiosa la necesidad de que en el menor tiempo posible se diseñe e implemente la 

funcionalidad de dicho comité. 

 

Con base en lo anterior, solicitamos de manera oportuna diseñar un Plan de Mejoramiento 

teniendo en cuenta las debilidades, recomendaciones y hallazgos plasmados en el presente 

informe. El cual debe ser presentado por los responsables del proceso en cabeza de la 

Subdirección Científica a la Oficina Asesora de Control Interno en un término no mayor a 

cinco (5) días hábiles. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

JAIME ANDRES MESA CHIGUACHI 

Asesor de Control Interno 

 
Proyectó:  Jaime Andrés Mesa Chiguachi 
  Asesor de Control Interno 
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