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INTRODUCCION 

 

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de su rol de Seguimiento y Control establecido por el Decreto 

1537 de 2001 y en desarrollo de su Rol como Evaluador independiente, adelantó seguimiento a las 

Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRDS)  de la ESE HOSPITAL MATERNO 

INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD, en cumplimiento a la Ley 1474 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". 

Como línea base se tomaron los resultados obtenidos en el periodo comprendido entre el 01 de enero hasta 

30 de junio de 2016. Con el fin de dar importancia a las peticiones de nuestros ciudadanos, el Hospital posee 

una serie de procesos, procedimientos e instrumentos, que permite dar trámite a las solicitudes de “PQRSD” 

radicadas durante la vigencia indicada, de esta forma se determina, entre otras, la Subgerencia científica o área 

responsables de su trámite, realizando seguimiento con el fin de determinar su estado y cumplimiento de los 

términos establecidos para su respuesta. 

El procesamiento de esos datos permite hacer una clasificación detallada, en la que se precisa las áreas 

intervinientes, el número de PQRSD atendidas por cada una de ellas, las principales causas de su origen y en 

dónde debe la institución poner mayor atención para solucionar lo determinado por la ciudadanía, cuando se 

refieren a quejas, reclamos y denuncias, las cuales son analizadas, con el fin de valorar el grado de los hechos y 

riesgos que afecten el buen funcionamiento de la entidad, con el fin de levantar acciones de mejora y prestar un 

buen servicio a los usuarios.  

De acuerdo con los resultados obtenidos, el presente informe consolida las recomendaciones y 

sugerencias que la Oficina de Control Interno considera necesarias, sean tenidas en cuenta a fin de dar 

cumplimiento a lo dispuesto por la Ley. 

 

 

OBJETIVO 

 

Verificar que el procedimiento de atención al ciudadano a través de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias 

y denuncias PQRSD dado por la ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SOLEDAD, se preste de acuerdo 

a los procedimientos establecidos. 

 

ALCANCE 

 

Se analizaron el 100% de las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD) presentadas 

ante la ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SOLEDAD, desde el 1 Enero a 30 de junio de 2016. 



 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

El presente informe contiene los reportes suministrados por la oficina SIAU detallando la información 

relevante que posibilite a las diferentes dependencias y a la Alta Dirección de la Institución, la adopción de 

medidas que permitan el mejoramiento continuo en sus actividades misionales. 

 

El desarrollo de este seguimiento se presenta teniendo en cuenta la estructura a través de diferentes 

canales de atención, generando espacios efectivos de interacción con la ciudadanía y grupos de interés que 

permiten tener cobertura inclusive en las zonas más apartadas del municipio, mejorar la atención a los 

usuarios y facilitar el acceso a la entidad.  

Dichos canales son: 

 

1. OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – ATENCIÓN PRESENCIAL: 

Dispuesta para la atención personalizada de solicitudes, quejas y reclamos, consultas de información, 

actualización de datos, respuesta a solicitudes radicadas por escrito y verbal y acceso a los servicios 

ofrecidos por la entidad. Disponible para ciudadanos en el municipio de Soledad y alrededores, en cada uno 

de los centros de salud adscritos a la ESE, en horario de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. de Lunes a Viernes, y 

sábados de 8:00 am a 12:00 m. El equipo de SIAU se encuentra conformado por un coordinador, ocho 

trabajadoras sociales y 21 orientadores, este último no recibe PQRSD, sin embargo,  apoyan en orientación 

e información básica a los usuarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. PÁGINA WEB: SISTEMA PQRSD - ATENCIÓN VIRTUAL: 

La página www.maternoinfantil.gov.co facilita el acceso del ciudadano a información institucional de interés 

general: políticas institucionales, noticias, capacitaciones, publicaciones, convocatorias y a través del Link 

PQRSD el usuario puede radicar sus solicitudes, quejas y/o reclamos, consultas, sugerencias y 

felicitaciones.  

 

3. CORREO ELECTRÓNICO: 

A través del correo coord-siau@maternoinfantil.gov.co, el ciudadano puede radicar sus solicitudes, quejas 

y/o reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones. Las respuestas son remitidas por este mismo medio. 

 

4. BUZON DE SUGERENCIAS: 

Se encuentran ubicados en cada uno de los centros de salud adscritos a la ESE Hospital Materno Infantil 

Ciudadela Metropolitana de Soledad, donde se le suministra al ciudadano formato de sugerencias a través 

del cual pueda manifestar las inconformidades, sugerencias o felicitaciones. El buzón se abre una vez por 

semana. 

 

5. LINEA TELEFONICA, 3759400 OPCION 2: 

Es el canal de atención establecido para contacto telefónico a través del cual los ciudadanos pueden radicar 

solicitudes, quejas, reclamos, y realizar consultas de información y/o actualizaciones de datos. Dando 

respuesta en un término no mayor a 48 horas vía telefónica. 

 

 

MARCO LEGAL 

Ley 1474 de 2011 

Ley 1712 de 2014 

MECI 2014 

 

 

 



 

 

 

 

DESARROLLO DEL INFORME 

 

El área de SIAU cuenta con un proceso de recepción de PQRSD estandarizado, publicado y socializado que 

incluyen la recepción por distintos canales, el trámite de quejas, peticiones y reclamos, la respuesta a 

sugerencias y la comunicación de las felicitaciones. Así como se elabora un informe cualitativo y cuantitativo 

mensual que se presenta a Subgerencia Científica, una mesa de trabajo que se realiza en comité mensual 

con el equipo SIAU para  el análisis de los procesos del Sistema de atención al usuario y dar las 

recomendaciones pertinentes. 

El comportamiento de las PQRSD  del primer semestre del año 2016 fue el siguiente: 

 

Durante este periodo se registraron en los distintos centros de Salud de la ESE Hospital Materno Infantil de 

Soledad un total de 0 peticiones, 64 quejas, 2 reclamos, 7 sugerencias,  0 denuncias y 2 felicitaciones,. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETICIONES QUEJAS RECLAMOS SUGERENCIAS DENUNCIAS FELICITACIONES

0 64 2 7 0 2

PQRSD PRIMER SEMESTRE 2016



 

 

POR CANAL DE ATENCION: 

PQRSD POR CANAL DE RECEPCIÓN 

MEDIO PQRSD-F 

BUZÓN 34 

WEB 0 

TELEFÓNICA 4 

PRESENCIAL VERBAL 18 

PRESENCIAL ESCRITA 19 

TOTAL 75 

 

El canal mas utilizado por los usuarios para realizar solicitudes de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, 

denuncias y felicitaciones se dan a través de los buzones de sugerencias que se encuentran ubicados en 

cada uno de los centro de salud de la entidad. Sin embargo las solicitudes presenciales entre verbales y 

escritas posee el 49% del total de las solicitudes presentadas. 

 

QUEJAS POR SERVICIO: 

QUEJAS POR SERVICIO 

CALL CENTER 38 

LABORATORIO 11 

CONSULTA E 5 

ODONTOLOGÍA 3 

FACTURACIÓN 2 

URGENCIA 2 

FISIOTERAPIA 1 

PYP 1 

ORIENTACIÓN 1 

INSTALACIONES 1 

TOTAL 64 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La grafica anterior, muestra que el mayor número de quejas recibidas corresponde a las inconformidades del 

usuario referente al servicio del callcenter de la entidad el cual representa el 59,37% del total de quejas, y le 

sigue el servicio de laboratorio con un 17% del universo representado. 

 

ESTADO DE LOS REQUERIMIENTOS: 

 

CERRADAS EN TRAMITE GESTION 

61 3 95% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el período Enero - Junio de 2016 el índice de gestión fue del 95%, es decir que del total de 

requerimientos recibidos (incluyendo todos los canales), el 5% se encontraba en trámite a corte 30 de junio 

2016.  

 

RIESGOS Y CONTROLES 

 

En este seguimiento también fue un objetivo específico, verificar las técnicas o herramientas de control 

utilizadas por los responsables de adelantar los requerimientos radicados por los usuarios a través de los 

distintos canales de atención, con el fin de asegurar una mejora continua en el desarrollo del trámite y los 

tiempos de respuestas según los plazos establecidos por la ESE. 



 

 

 

 

 

Durante la verificación, se logró evidenciar que a la fecha existe mapa de riesgos del proceso de SIAU, 

donde se describen dos riesgos identificados: 

 

1). Vulneración de la integridad física del personal asistencial  de urgencias y usuarios  del Hospital. 

2). Perdida de la información relacionadas con las PQRS  

 

Se realizó valoración de los controles establecidos y se determinó la relevancia y efectividad de los mismos a 

través de unas encuestas que hacen parte integral del presente informe, y los resultados se resumen a 

continuación: 

RIESGO No.1: 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN ENCUESTA PARA EVALUAR RELEVANCIA DE LOS CONTROLES 
ASOCIADOS AL RIESGO 

NOMBRE - DESCRIPCIÓN DEL RIESGO: 
Vulneración de la integridad fisica del personal asistencial de 

urgencias y usuarios del hospital  

NOMBRE - DESCRIPCIÓN DEL 
CONTROL: 

SCORE % 
CONTROL 

SCORE 
PUNTOS 

EL CONTROL 
ES: 

SELECCIONADO 
PARA EVALUAR SU 
EFECTIVIDAD 

Seguimiento de situación de 
seguridad de los centros de salud 87,00% 4,35 CLAVE SI 

     

     RESULTADOS DE LA APLICACIÓN ENCUESTA PARA EVALUAR EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES 
ASOCIADOS AL RIESGO 

NOMBRE - DESCRIPCIÓN DEL RIESGO: 
Vulneración de la integridad fisica del personal asistencial de 

urgencias y usuarios del hospital  

NOMBRE - DESCRIPCIÓN DEL 
CONTROL: 

SCORE % 
CONTROL 

SCORE 
PUNTOS 

EL CONTROL 
ES: 

EXISTEN 
OPORTUNIDADES 
DE MEJORA? 

Seguimiento de situacion de 
seguridad de los centros de salud 84,70% 4,24 EFICIENTE NO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RIESGO No.2: 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN ENCUESTA PARA EVALUAR RELEVANCIA DE LOS 
CONTROLES ASOCIADOS AL RIESGO 

NOMBRE - DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO: 

Perdida de la Información 

NOMBRE - DESCRIPCIÓN 
DEL CONTROL: 

SCORE % 
CONTROL 

SCORE PUNTOS EL CONTROL ES: 
SELECCIONADO 
PARA EVALUAR SU 
EFECTIVIDAD 

Digitalizar información 
fisica de PQRSD 66,75% 3,34 ESTANDAR SI 

     

     RESULTADOS DE LA APLICACIÓN ENCUESTA PARA EVALUAR EFECTIVIDAD DE LOS 
CONTROLES ASOCIADOS AL RIESGO 

NOMBRE - DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO: 

Perdida de la Información 

NOMBRE - DESCRIPCIÓN 
DEL CONTROL: 

SCORE % 
CONTROL 

SCORE PUNTOS EL CONTROL ES: 
EXISTEN 
OPORTUNIDADES 
DE MEJORA? 

Digitalizar información 
fisica de PQRSD 36,70% 1,84 DEFICIENTE SI 

 

 

No existe un mecanismo de control desarrollado por los responsables de este procedimiento, en el cual se 

refleje trazabilidad de seguimientos, tareas y responsable para la atención de las PQRSD-F. 

La oficina SIAU deberá realizar en conjunto con la oficina de archivo las actividades o acciones que permitan 

fortalecer o mejorar el control establecido para el riesgo No.2, debido a que según los resultados arrojados 

en la encuesta de efectividad de controles realizada por la oficina de control interno este se encuentra en 

estado “Deficiente” y se puede llegar a materializar el riesgo sino se evalúa permanentemente los controles 

establecidos . 

 

Por lo anterior, la Oficina de Control Interno en su Rol de Acompañamiento y Asesoría ha recomendado en 

el desarrollo de este seguimiento y reiterará en este informe, que sean aprovechadas las matrices 

utilizadas por la Oficina de Control Interno para la verificación de los controles establecidos y realizar una 

mejora continua a los procesos. 

 

 



 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En el seguimiento realizado, es importante destacar que el proceso cuenta con  profesionales idóneos y 

comprometidos con la atención a los requerimientos que se reciben a través de los distintos canales de 

atención. Sin embargo, es importante que la oficina de SIAU actualice sus manuales de procesos y 

procedimientos y se proyecten otros canales de atención como lo es la línea 01800, chat en línea, app, entre 

otros y de igual manera un aplicativo que permita realizar la tabulación de los requerimientos sistemáticamente 

con el fin de visualizar la trazabilidad de los requerimientos internos y externos de la entidad. 

 

Así mismo, se evidenció que es necesario  fortalecerse la comunicación formal (a fin de dejar 

trazabilidad), con algunas áreas de la ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SOLEDAD que manejan o 

son las principales responsables de producir información necesaria para el cumplimiento total del objeto del 

presente seguimiento y por lo cual, se recomienda incluirlas dentro del plan de trabajo sugerido. 

 

Por último, y tal como fue expuesto a las personas que participaron del seguimiento, esta es una 

oportunidad de mejora para identificar los inconvenientes y soluciones cercanas a la compilación de 

información. 

 

Por lo anterior, de la manera más atenta, solicito dar a conocer el contenido del presente informe a las 

demás personas involucradas en el proceso de SIAU de la entidad que interactúen con la consolidación de la 

información de PQRSD-F, y expongan las observaciones del caso, estudien la viabilidad de adoptar las 

recomendaciones propuestas por la Oficina de Control Interno en este informe y desde la Oficina Asesora 

de Planeación se continué liderando la implementación de la estrategia. 

 

 

 

 

 

KARELY SANDOVAL HERRERA 

Jefe Oficina de Control Interno 

 

 

 


