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INFORME FRENTE A LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, 

SUGERENCIAS Y FELICITACIONES 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, el cual 

reza: “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… 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…”; la Oficina de Control Interno se permite 

presentar el seguimiento realizado a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias 

y felicitaciones, para el periodo comprendido entre enero – junio de 2022; para el 

efecto se realiza acompañamiento a la apertura de los cinco (5) buzones de 

sugerencias, ubicados uno (1) en el área de consulta Externa, uno (1) en el área de 

UBA, uno (1) en el área de Urgencias, uno (1) en el área de Laboratorio y uno(1) en 

el área de Hospitalización, que se encuentran disponibles en la E.S.E. Hospital San 

Rafael, tomando muestra de peticiones presentadas en el Sistema de Información 

y Atención al Usuario (SIAU), con el objetivo de determinar el cumplimiento en la 

oportunidad de las respuestas y efectuar las recomendaciones que sean necesarias 

a la Alta Dirección y a los responsables de los procesos, con el objetivo  de aportar 

al mejoramiento continuo de la Entidad. 

 

Para la elaboración del presente informe, la Oficina de Control Interno tiene como 

fuentes de información, formulario PQRSF, el cual recopila todas las peticiones 

ingresadas a través de los buzones de sugerencia y compiladas en un archivo 

manual (Excel) y encuestas tomadas a los usuarios en los diferentes servicios de la 

institución. Es de anotar que para el seguimiento se tiene en cuenta solo las 
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40%

2%

58%

DISTRIBUCIÓN DE MANIFESTACIONES

QUEJAS SUGERENCIAS FELICITACIONES

peticiones que ingresan a través de los canales escritos, dado que en la actualidad 

no está habilitado el canal de la página web institucional para realizar 

manifestaciones de PQRSF. 

 

Para el primer semestre del año 2022, se presentaron 140 manifestaciones de los 

usuarios de la E.S.E. Hospital San Rafael, distribuidas en 56 Quejas (40%), 3 

Sugerencias (3%) y 80 Felicitaciones (57%). 

 

Gráficamente se representa de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No.1. Distribución grafica total de manifestaciones. 

 

De acuerdo al acompañamiento y seguimiento realizado por la oficina de control 

interno, se toma las 56 Quejas (40%) de las manifestaciones, las cuales se 

distribuyen en los servicios de Laboratorio (11), Urgencias (10), Consulta externa 
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(8), telemedicina (7), facturación (7), SIAU (3), Odontología (3), planificación (1), 

seguridad (1), Hospitalización (1), Fisioterapia (1), Control de crecimiento y 

Desarrollo (1), ESP Asmet Salud (1) y Adulto mayor (1). 

 

 

Gráfico No.2 Distribución grafica total de quejas por servicio. 

 

Se realiza revisión y toma de muestra de diez (10) manifestaciones, dos (2) por cada 

servicio, con mayor número de quejas, verificando de esta manera la oportunidad y 

eficiencia en la respuesta dada por la institución y el cumplimiento de los tiempos 

establecidos para atender y dar respuesta a las manifestaciones de los usuarios 

inconformes con la prestación del servicio. 

 

En promedio para dar respuesta de PQRSF (Peticiones, quejas, reclamos, 

sugerencias y felicitaciones) se establece en siete punto nueve (7,9) días, dando 
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cumplimiento a lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo; Por medio del cual se regula el Derecho Fundamental 

de Petición determinado mediante la Ley 1755 de 2015. 

 

En conclusión, podemos resaltar el trabajo que se viene realizando desde la oficina 

Sistema de Información y Atención al Usuario (SIAU), en representación de la 

institución, canalizando las manifestaciones dadas por los usuarios, sirviendo de 

intermediario entre los servicios afectados y el usuario, logrando mantener la 

comunicación asertiva y el proceso de mejoramiento continuo en la E.S.E. Hospital 

San Rafael. 

 

Es de resaltar, para el primer seguimiento a junio de 2022, que el 58% de las 

manifestaciones dadas por los usuarios en los buzones, fueron felicitaciones por la 

prestación del servicio, destacándose el servicio que se presta en las áreas de 

Hospitalización y la oficina Sistema de Información y Atención al Usuario (SIAU). 

 

La oficina de control interno, seguirá apoyando y acompañando este proceso tan 

importante para la institución, como lo es el seguimiento a los PQRSF, que más allá 

de medir la prestación del servicio, permite avanzar por el camino hacia la calidad, 

el mejoramiento continuo y la humanización en los servicios de salud. 

 

Anexo archivo .rar muestras PQRS analizadas. 

Atentamente, 

 

 

William Fernando Trujillo Becerra  

Asesor de Control Interno    
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