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PROCESO O ÁREA AUDITADA: Siau P.Q.R.S. y Satisfacción de Usuarios. 

  

RESPONSABLE:                              Katherine García – Coordinadora Siau. 

 

FECHA DE ELABORACIÓN:       15 de enero año 2020. 

 

AUDITOR:                                        Luz Marina Mayor C-Control Interno. 

 

 

ASPECTOS GENERALES DE LA AUDITORIA 

 

 

OBJETIVO:  

 

Realizar el seguimiento y evaluación, al cumplimiento del trámite de peticiones, quejas, 

reclamos, sugerencias y felicitaciones presentadas en la ESE Hospital Departamental San 

Rafael (Zarzal V), en el periodo comprendido de Julio y Diciembre de 2019. 

 

 

ALCANCE:  

 

En cumplimiento con el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, implementado en la 

ESE Hospital Departamental San Rafael (Zarzal V), en el cual se encuentran actividades 

tendientes a la prevención, investigación y sanción de actos de corrupción, la oficina de control 

interno vigilará que la atención que se preste sea de acuerdo a las normas legales vigentes a si 

mismo rendirá a la alta dirección un informe semestral. Por lo que se hace la revisión de 

soportes existentes de la inscripción de quejas y reclamos durante el periodo comprendido de 

Julio y Diciembre de 2019. 

 

 

AUDITORIA:  

 

La Oficina de Control Interno, con fundamento en las facultades otorgadas por el Art. 209 de 

la Constitución Política y de la Ley 87 de 1993, practicó Auditoria Interna a las Peticiones, 

Quejas, Reclamos y Sugerencias, mediante la revisión de la carpeta de archivo de PQRS de la 

oficina del SIAU del Hospital Departamental San Rafael E.S.E; por lo anterior tiene la 

responsabilidad de producir un Informe que contenga el concepto sobre la gestión adelantada 

en el tema auditado. 

 

 

mailto:gerencia@hospitalsanrafaelzarzal.gov.co
mailto:hospitaldepartamentalsanrafael@hotmail.com


 

 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. 
VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891900441-1 

 

CONTROL INTERNO 
COMUNICACIONES INTERNAS 

CÓDIGO: P-GDG 01 VERSIÓN: 2 FECHA: 01/02/2014 TRD: 22-21.02 PÁGINA: 2 de 4 

 

 
Calle 5 No. 6-32  Zarzal – Valle del Cauca, Tel: 2220046-2220043  Fax. 104 Urgencias 2221011 

www.hospitalsanrafaelzarzal.gov.co 
 gerencia@hospitalsanrafaelzarzal.gov.co ;  hospitaldepartamentalsanrafael@hotmail.com  

 

DESARROLLO DE LA AUDITORIA: 

 

Se tiene establecido que todos los lunes en horas de la tarde, se da apertura a los cinco (5) 

buzones de PQRS en compañía de la secretaría municipal de salud, la persona encargada el 

SIAU y la oficina de Control Interno. 

 

Se verifican las peticiones radicadas en la oficina de servicio de atención al usuario 

evidenciando los tiempos establecidos para generar el trámite de respuesta a las peticiones, 

quejas, reclamos, sugerencias, y felicitaciones recibidas por parte de los usuarios en la 

prestación de los servicios de salud. 

 

1- Se realiza la respectiva lista de chequeo con la coordinadora del SIAU, de los soportes que  

deben reposar en la oficina de SIAU para darle tramite a cualquier tipo de solicitud que se 

genere, los cuales se encuentran conformados por: 

 

a) Formato de la queja  

b) Comunicación Interna para Solicitud de Descargos 

c) Respuesta del funcionario implicado 

d) Soporte de recibido de la respuesta emitida al quejoso por su inconformidad con la 

prestación de un servicio o comportamiento de algún funcionario de la salud.  

 

2- De acuerdo a la revisión hecha se observa que durante este segundo semestre evaluado se 

Radican: 

 

 34 Quejas 

 4 Sugerencias 

 1 Petición 

 

Total PQRS: 39 

 

P.Q.R.S 1-10 días  11-15 días  + 15 días  TOTAL 

JULIO 7 2   9 

AGOSTO 2     2 

SEPTIEMBRE 3 2   5 

OCTUBRE 2 1 2 5 

NOVIEMBRE 1 3   4 

DICIEMBRE 14     14 

TOTAL 29 8 2 39 
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Se evidencia que las acciones correctivas o de mejoramiento están siendo efectivas, esto se 

refleja en la disminución de las PQRS en el segundo semestre de 2019, igualmente es notoria 

la mejora en los tiempos de respuesta, teniendo así el 95% de las PQR, con respuestas 

oportunas. 

 

3- De acuerdo a la revisión general de las PQR recibidas, se adjunta cuadro en el cual se 

visualizan los porcentajes en los procesos, siendo los más altos, aquellos más susceptibles para 

realizar actividades de mejora: 

 

 

Detalle Cant. % 

Atención Insatisfecha 12 31% 

Inconformidad en Procedimientos 18 46% 

Inoportunidad en la Atención 2 5% 

Maltrato Verbal 1 3% 

No Atención Médica 1 3% 

Sugerencias 1 3% 

Satisfacciones 4 10% 

Totales 39 100% 

 

 

4. Cuentan con  medios de comunicación para que los usuarios puedan realizar sus quejas o 

recomendaciones como son:  

 

- Directamente en la Oficina SIAU: El Usuario puede presentar de manera directa su petición    

en la oficina de Atención al Usuario, donde recibe atención personalizada por el encargado  

del área 

 

- Canal Escrito: Conformado por los mecanismos de recepción de los documentos escritos 

como son:  

* Los Buzones de Sugerencias: Se encuentran ubicados en las diferentes áreas de Servicios de 

la Institución y  

* La Ventanilla Única: El funcionario responsable del área, realiza la recepción de la petición.  

 

- Correo Institucional: siau@hospitalsanrafaelzarzal.gov.co. Este correo es revisado y 

atendido por el personal encargado del área. 
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RECOMENDACIONES: 

 

1. Se identifica una disminución de 36 PQR, es una disminución considerable, la cual 

corresponde al 52% respecto a las peticiones recibidas en el semestre anterior (2019-

1); esto demuestra mejora en los procesos con respecto a la prestación de los servicios 

en la Institución.  

 

2. Se insiste nuevamente en la información que se debe dar al usuario para que hagan uso 

permanente de los diferentes medíos de comunicación que se tienen establecidos 

(buzón de sugerencias, correo institucional) 

 

3. El seguimiento permanente por parte de calidad en el cumplimiento pertinente de los 

tiempos de respuesta de las diferentes solicitudes que se presenten en la ESE. Hospital 

San Rafael de Zarzal Valle E.S.E. 

 

4. Se debe realizar un plan de capacitación institucional, que se direccione a la 

humanización en los servicios de salud, en atención al cliente y en el trato digno a los 

pacientes. 

 

5. Se insiste en el uso dado a los televisores que se encuentran en el área de espera, se 

recomienda sean utilizados como medios de comunicación para la trasmisión a los 

usuarios de información relevante de la Institucion. 

  

 

La Oficina de Control Interno, estará atenta a aclarar cualquier duda o inquietud que se genere 

ante el presente informe. 

 

 

 

 

 

 

 

LUZ MARINA MAYOR C. 

Control Interno. 

Hospital Departamental San Rafael de Zarzal E.S.E. 
 
Con Copia: Siau. 
Proyectó:   Luz Marina Mayor Castaño.Control Interno. 
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