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MEMORANDO 

No.*201912000000983* 
Caucasia, 22-01-2019 

DE: Oficina de Control Intemo 

PARA: Gerencia, Subdirectores, Lideres de Procesos, Coordinadores de Grupos y 
Areas 

ASUNTO: Presentacibn del informe de seguimiento all tramite de las QRSF Periodo I 
de Julio a 31 de Diciembre de 2018 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 76 de la Ley 1474 de 2011, Ia Oficina 

de Control Intemo se permite presentar informe sobre el seguimiento al tratamiento 

dado por el Sistema de Informacion y Atencidn al Usuario - SIAU y los distintos lideres 

de procesos, coordinadores de areas y dependencias a las quejas, reclamos, suge-

rencias y felicitaciones, presentadas a la ESE Hospital Cesar Uribe Piedrahita en el 

periodo comprendido entre el 1 de Julio y 31 de Diciembre de 2018. 

Cordialmente 

i 3Cz.0 
YOHEMI MARQUEZ CASTANEDA 
Jefe Oficina Control Intemo 

CC: Subdirectores y Lideres de Procesos, Coordinadores, Comite Institucional coordinador de Control Intemo, Comite Institudo-
nal de Gestion y Desempefio 
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INFORME DE LA ATENCION A LAS QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS V FE- 
LICITACIONES EN LA ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA 

SEGUNDO SEMESTRE 2018 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artIculo 76 de la Ley 1474 de 2011, mediante el 
presente informe Ia Oficina de Control Intemo presenta el resultado del seguimiento at 
tratamiento de las quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones, realizado par parte 
de la ESE Hospital Cesar Uribe Piedrahita durante el periodo comprendido entre el I 
de Julio y 31 de Diciembre de 2018, en el cual reza: 

2En toda entklad pOblica, deberá ax/stir par Jo menos una dependencia encargada c/a mcibir tram/tar y 
resolver las quejas, sugerenclas y ieclamos qua los ciudadanos Ibmwlen, y qua se relacianen con al 
cumplimiento de la mis/on de la ant/dad... La Oficina de Control Intemo debera vigilar qua la atendOn se 
preste de acuerclo can las norrnas Iegales vigentes y iendka a Jo administración de la enS/dad an infor-
me semestrel sabre a! particular... 

Para el efecto se tomO Ia totalidad de quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones 
presentadas ante la ESE, con el objetivo de determinar el cumplimiento en la oportuni-
dad de Las respuestas y efectuar Las recomendaciones que sean necesarias a La Ma 
Direccion y a los responsables de los procesos, con el objetivo de aportar at mejora-
miento continuo de Ia Entidad. 

Para la elaboracion del presente informe, la Oficina de Control Intemo tiene como 
fuentes de informaciOn el sistema de informaciOn y atenciOn a! usuario SIAU el cual 
recopila todas las solicitudes ingresadas a través de los distintos medios establecidos, 
mediante el formutarlo QRSF recepcionados a través de buzones de sugerencias, pa-
gina web y correo institucional y las radicadas persanalmente. Es de anotar que La 
ESE cuenta solo con canales escritos. 

La estructura del presente informe: 

1. AtenciOn a Quejas, Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones- QRSF 

2. Conclusiones y Recomendaciones por pane de la Oficina de Control In-
terno 
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1. ATENCION A LAS QUEJAS A QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, FE-

LICITACIONES - QRSF 

De acuerdo a los registros del Sistema de InformatiOn y AtenciOn at Usuarlo SIAU se 
pudo establecer que denim del periodo objeto de evaluaciOn (1 de Julio al 31 de Di-
ciembre de 2018), la ESE Hospital Cesar Uribe Piedrahita presentO el siguiente corn-
portarniento en cuanto al tramite de las QRSF 

1.1.Entradas de Quejas, Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones "QRSF": Mediante 
consulta al formato FO-02-09-004 consolidado de QRSF generO la entrada 312 
solicitudes entre quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones. 

Grafica NO I QRSF PRESENTADAS 

QRSF 20 SEMESTRE 2018 

• QUEJAS a RACLAMOS - SUGERENCIAS • FELEICITACIONES 

Del total de solicitudes presentadas durante el segundo semestre de 2018 se 
:registraron 84 quejas que respresentan el 21%, 100 reclamos que representan el 32%, 
63 sugerencias que representan el 20% y las feticitaciones 85 que representan el 27% 

I .2.Salidas de QRSF: Conforme con los registros en el sistema informacion y 
Atencion a! Usuarlo en el periodo del presente seguimiento se recibieron 312 
manifestaciones de los uisuarlos de las cuales 85 fueron felicitacione 
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23, 10 que indica que solo at 10% de las soliictudes de nuestros usuarios fueron 
respondidas. 

1.3. QRSF Sin Respuestas o Con respuestas extemporaneas, segUn verificación 
realizada de la informacion que se encuentra en el arctiivo de gestiOn Us la Oficina del 
Sistema de inforn,aciOn y Atencióri at Usuarlo SIAU, las solicitudes que no recibieron 
respuesta fueron 204, lo que representa el 90% de las solicitudes. 

Grafica N° 2 QRSF ENTRADAS V SAUDAS 
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Segün verificacion realizada las principales causas de Pa no respuesta a los usuarios 
son: 

Represamiento de solictudes en los meses de Julio, Agosto y parte de septiembre por 
que la institucion no contaba con el lider del Proceso Sistema de Informacion y 
atencion al Usuarlo SIAU. 

Faith de respuestas par parte de los lideres de Procesos a las solicitudes enviadas par 
el SIAU, eceptuando a: lider del Proceso de Urgencias y Coordinadora de Enfermeria, 
El resto de lideres no dan respuesta a las manilèstaciones de los usuarios. 
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Por atm parte se observa que el tramite dado a las felicitaciones y10 agradecimientos 
recibidas por parte de los usuarios no queda documentado en la oficina de Atencion al 
Usuarlo, como tampoco se le hace retroalimentacion a los Usuarios 

1.4. Medio de RecepciOn: A continuaciOn se presenta las estadisticas arrojadas por 
el SIAU, respecto del medio de recepciOn preferido por los usuarios: 
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3. CONCLUSIONES V RECOMENDACIONES POR PARTE DE LA OFICINA DE 
CONTROL INTERNO 

3.1. Conclusiones 

El proceso SIAU de la entidad presento dificultades durante el periodo evaluado par la 
ausencia del lider durante 3 meses, Ia que condujo a represamiento de soliictudes, 
optandose a su ingreso la altemativa de cierre masivo de las solicitudes, 10 que no se 
logro porque no hubo respuesta par parte de los lideres a las solicitudes 
correspond ientes a cada proceso. 

Las solicitudes que ingresaron posteriormente fueron tramitadas por Ia lider del 
proceso, que igualmente tampoco fueron respondidas par parte de los lideres 

El sistema de gestion de la Entidad no contempla dentro la estructura del SIAU las 
PETICIONES, se habla de quejas, reclamos, sugerencias y felicttaciones.La 
caraterizacion del Proceso, los documeritos y formatos no incluyen peticiones, 

Se abserva en la gestion del proceso indecuada clasificacion de las solicitudes. Los 
colaboradores del SIAU encargados de esta actividad tienen grandes confuslones en 
los conceptos de la QRSF. en algunos casos se clasifican peticiones coma quejas o 
reclamos como quejas. 
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La organizaciOn del archivo de gestion no permite visibilizar el tramite dado y estado 
de cada manifestacion, las solictudes y actas de apertura de buzones de sugerencias 
se archivan en carpetas en forma mensual y los documentos del tramite en otra, to 
cual no es practico ya que dificulta el seguimiento y control que debe ejercer el lider 
del proceso an forma permanente. 

Los informes mensuales de la lider del proceso si bien estan bien estrurados y su 
contenido es valioso,no se visibiliza con claridad las manifestaciones presentadas par 
los usuarios a cada proceso. 

Se resalta el fortalecimiento que la ESE Hospital Cesar Uribe Piedrahita ha dado at 
Sistema de Información y AtenciOn at Usuario SIAU mediante la vinculacion de un 
profesional como lider del Proceso. 

3.2. Recomendaclones 

Se recomienda at nivel directivo implementar una estrategia de seguimiento y control 
del compromiso de Ilderes y coordinadores en dar respuesta eficaz y oportuna a las 
manifestaciones de los usuarios tramitadas a haves del SIAU, tal como to establece la 
norma. 

Las solicitudes de los usuarios deben ser enviadas a los lideres de proceso por parte 
del lider del Proceso SIAU en forma semanal y en igual forma deben set respondidas 

En et informe mensual del proceso presentado a la subdirección cientifica se reco-
mienda incluir una tabla de resumen tie las manifestaciones presentadas, que muestre 
nümero de las PQRSF por procesos o areas, su estado, si tienen respuesta o no, 
Igualmente debera contener los dias de respuestas que permita finalmente clasificar 
nUmero de manifestaciones con respuestas oportunas, con respuestas extemporáneas 
y sin respuestas. 

Igualmente se recomienda a Ia SubdirecciOn Cientifica requerir a lideres y coordinado-
res el cumplimiento tie esta funciOn y dejar la anotaciOn pam tenet en cuenta en la 
evaluaciOn de los funcionarios, con el fin de premiar a los cumplidos y de alguna ma-
nera afectar el desempeflo por incumplimiento. 

Se debe incluir dentro la caracterizaciOn, documentaciOn y formatos del proceso SIAU 
las peticiones. 

Realizar capacitaciOn a los colaboradores adscritos at SIUA sobre conceptos y dife-
rencias entre peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. 
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En la organizaciôn del archivo de gestiOn se recomienda organizar en una sola carpeta 
toda la documentaciOn tie tal manera qua cada manifestaciOn tie los usuarios tenga 
adjunto todos los documentos qua dan cuenta tie las actuaciones y trámites realizados 
y su estado. 

Promover en los usuarios all uso de los otros medios de presentacion de las manifes-
taciones 0 solicitudes coma son página web, correo electronico y personal. 

La oficina de atencion al usuarlo debe tener documentado el tramite dado a las feud-
taciones y/o agradecimientos presentados por los usuarios, hacer devolución manifes-
tando agradecimientos y disposiciOn para su atenciOn e invitándolos a volver a utilizar 
los servicios tie la ESE. 

4nirtLue7 C 
YOHEMI MARQUEZ CASTAFIEDA 
Jefe de Oficina Control Interno 

Original Firmado 
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