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INTRODUCION
El presente documento corresponde al Informe de Peticiones, Quejas,
Reglamos y Sugerencias (PQRS) recibidas y atendidas por las dependencias
del SIAU durante el segundo semestre del 2020, con el fin de determinar
la oportunidad de las respuestas y formular las recomendaciones a la
Gerencia y a los responsable de los procesos, que conlleven al
mejoramiento continuo de la Entidad y con ella, afianzar la confianza del
usuario y su familia en la E.S.E. Hospital Alejandro Maestre Sierra.
Tal como estable la Ley 1474 de 2011 articulo 76 “En toda entidad deberá
existir por lo menos una persona encargada de recibir, tramitar y resolver
las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadano formulen, y que se
relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad. 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 reglamos de
fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios”
La Oficina de Control Interno de la E.S.E. Hospital Alejandro Maestre
Sierra, del Municipio de Ariguaní, cumple con lo establecido en el artículo
anterior, y presenta a la gerencia de la entidad, el segundo informe
semestral correspondiente al periodo julio – diciembre de 2020 del
seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y
felicitaciones.
Se presenta un análisis estadístico de los datos recolectados,
correspondiente al segundo semestre de 2020, con base en la información
presentada por la Oficina de Información y Atención del Usuario y de
acuerdo con los lineamientos establecidos para tal fin por el programa
Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la
corrupción.

OBJETIVO GENERAL
Realizar seguimiento y evaluación a las peticiones, quejas, reglamos,
sugerencias y felicitaciones recibidas por parte de los usuarios y/o familiar
a cargo de la oficina del sistema de información y atención al usuario
verificando su cumplimiento de conformidad con lo establecido en la
norma, durante el 2º semestre 2020 a través de los diferentes canales
habilitado por la empresa para tal fin.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Presentar consolidado de PQRSF del periodo
 Presentar análisis de la información según causa generadora
de PQRSF radicadas en la E.S.E.
 Presentar análisis de PQRSF según procedencia
 Presentar análisis de PQRSF según tipo
 Presentar análisis de PQRSF según medio utilizado
ALCANCE
El informe contempla las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y
felicitaciones recibidos en la entidad por lo diferentes canales de
comunicación dispuestos para tal fin, durante el 2º semestre de 2020, así
como la atención a las mismas dentro de los términos dispuestos por Ley.

DISPOSICIONES LEGALES SOBRE ATENCION DE PETICIONES
 Constitución Política, Articulo 23
 Ley 1437 de 2011, Código Contencioso Administrativo: del cual se
extraen las formalidades y términos para atender las solicitudes

Peticiones presentada por los ciudadanos ante cualquier entidad del
estado
 Ley 1755 de 2015, por medio del cual se regula el Derecho
Fundamental de Peticiones y se sustituye un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.












AREAS DE SERVICIOS INVOLUCRADA EN EL PROCESO
Urgencia
Consulta Médica Externa General
Consulta Odontológica
Consulta Nutrición
Consulta Enfermería
Hospitalización: Adulto, Pediatría
Laboratorio Clínico
Radiología e Imágenes Diagnosticas
Transporte Asistencial
Administrativo involucrado en la atención de los usuarios
(facturación/admisión)

ANALISIS DE LA INFORMACION
La E.S.E. Hospital Alejandro Maestre Sierra, en cumplimiento de sus
funciones y con el fin de lograr la prestación de un servicio con calidad
pertinencia y oportunidad acorde con la norma cuenta con una oficina de
atención al usuario que se encuentra comprometida en brindar una
atención integral al usuario, para ello se ha establecido medios y canales
de comunicación que permiten facilitar la solución de los requerimientos
de los usuarios.

1. Canal Electrónico: en cumplimiento al compromiso de
transparencia y derecho a la información, la institución dispone en
su página web www: hospitalariguani.gov.co un formulario
electrónico que se encuentra en la página de inicio del link atención
ciudadana “recepción de solicitudes”, como una herramienta que
facilita a los usuarios, presentar desde cualquier lugar de residencia,
sus solicitudes en cualquier momento, consultarla, descargarla y
revisar el estado de la misma, puesto que una vez se radica la
petición el sistema genera de manera automática un código de
seguimiento que llega al correo electrónico del peticionario, con el
cual el usuario puede hacerle seguimiento a su petición.
2. Correo electrónico: atencionusuario@hospitalsriguani.gov.co
La oficina de Control Interno pudo comprobar que este correo es
atendido por el personal de Atención al Usuario.
3. Canal Escrito: conformado por los mecanismos de recepción de
documentos escritos a través de correo postal, radicación personal
en ventanilla, diligenciamiento del Formato AU-FO-010, que se
encuentra en los dos (02) buzones ubicados en las áreas de consulta
externa y urgencias.
la apertura de buzones se realiza el día lunes de cada semana, por el
responsable de la oficina SIAU acompañado de un integrante de la
asociación de Usuarios, para validar la información y dar el tramite
pertinente.
Este medio garantiza un mayor acercamiento y facilita a los
peticionarios acceder a radicar sus solicitudes de manera rápida y
oportuna.
4. Canal presencial: el usuario puede presentar de manera directa su
petición en la oficina de Atención al Usuario, y recibir atención
personalizada por parte del servidor a cargo del tratamiento y

radicación de las peticiones presentadas verbalmente o por medio
del diligenciamiento del formato AU-FO-004
5. Encuestas: Estas hacen parte del proceso de Sistema de
Información y Atención al usuario SIAU para medir la satisfacción de
los usuarios que acceden a los servicios de la E.S.E.

DOCUMENTOS RADICADOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2020

Una vez se realizó la revisión y gestión del proceso durante el segundo
semestre de 2020, por parte de la oficina de Control Interno, se observa
un acumulado de xxx documentos radicados, así

Documentos Recibidos
Peticiones
Quejas
Reclamos
Sugerencias
Felicitaciones
Total
Fuente: oficina SIAU

Cantidad
0
6
0
0
0
6

CLASIFICACION PQRSF POR SERVICIOS
A continuación, se relaciona las PQRSF clasificadas por cada uno de los
servicios que se recibieron durante el periodo comprendido de julio a
diciembre de 2020.

Servicio/tipo pqrsf
Urgencia
C.E. Medicina General
C. Odontologia
C. Nutrición
C. Enfermería
Hospitalización
Laboratorio Clínico
Radiología e Imagines
Transporte Asistencial
Facturacion/Admision
Total
Fuente: Oficina SIAU

Petición

Queja

Sugerencia

Reclamo

Felicitaciones

0

0

0

1
2
3

0

6

Total
0
0
0
0
1
2
3
0
0
0
6

Clasificar las solicitudes que se presentan por cada área nos permite
evaluar que los servicios que presentan mayor número de trámites de
PQRSF son: laboratorio clínico con tres (03) quejas, hospitalización con dos
(02) quejas y enfermería con una (01) queja respectivamente.
OPORTUNIDAD DE RESPUESTA DE PQRSF
En cuanto a la oportunidad de la respuesta, punto importante del
seguimiento y control del presente informe, se observó que el promedio
de respuesta de dicha PQRSF hacia los usuarios es de cinco (05) días
hábiles al recibo de la misma, lo que indica una disminución del tiempo
frente al primer semestre de 2020 el cual fue de seis (06) días hábiles.
De igual manera se da tratamiento y respuestas dentro de los términos
legales, a las PQRSF que correspondan a anónimos, los cuales también son
sujeto de atención.

Su respuesta se envía a los usuarios a través de correo electrónico y se
archivada para consulta de los entes de control o si el usuario en
determinado momento la solicita.

RECOMENDACIONES
Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y los derechos que
tienen los usuarios de nuestra entidad para que conozcan y hagan uso de
los medios.
Continuar con la respuesta oportuna, por parte de los jefes de área de las
Quejas y reclamos presentadas tanto en buzón de sugerencia como
presenciales y recalcar las responsabilidades disciplinarias que conlleva la
extemporaneidad de la respuesta.
Se recomienda establecer estrategias para el manejo de la agenda de
algunos médicos, referente a los tiempos de espera en la atención a los
usuarios.

JAIDER DE LA HOZ CRESPO
Asesor Oficina de Control Interno

