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

  

RESPONSABLE:                              Katherine García – Coordinadora Siau. 

 

FECHA DE ELABORACIÓN:       16 de Julio año 2019. 

 

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 Enero a Junio 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 

Enero a Junio de 2019. 

 

 

AUDITORIA:  

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 
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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 Primer semestre evaluado se 

Radican: 

 

 60 Quejas 

 1 Reclamo 

 10 Sugerencias 

 1 Petición 

 3 Satisfacciones 

 

 

Total PQRS: 75 

 

 

Mes 
/Tiempo de 

Solución. 1-10 días  11-15 días  + 15 días  TOTAL 

ENERO 9 5 10 24 

FEBRERO 6 1 7 14 

MARZO 2 8 4 14 

ABRIL 1 3 1 5 

MAYO 8 3 0 11 

JUNIO 5 2 0 7 

TOTAL 31 22 22 75 

 

 

Se pudo evidenciar que han implementado proceso, que les ha permitido la optimización y la 

mejora en los tiempos de respuesta a las PQRS recibidas, teniendo así el  41% de las PQRS, 

con respuestas oportunas. 
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3- De acuerdo a la revisión general de las PQRS 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 Cantidad % 

Atención Insatisfecha 9 12% 

Inconformidad en Procedimientos 38 50% 

Inoportunidad en la Atención 11 15% 

Maltrato Verbal 2 3% 

No Atención Médica 2 3% 

Sugerencias 10 13% 

Satisfacciones 3 4% 

Totales 75 100% 

 

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

recomendaciones como son:  

 

- Directamente en la Oficina SIAU 

- Buzón de Sugerencias,  

- Correo institucional 

 

5. El manual de procedimiento del SIAU, se encuentra actualizado a corte enero de 2019. 

 

 

RECOMENDACIONES: 

 

1. Insistir en el uso permanente de los diferentes medíos de comunicación que se tienen 

establecidos (buzón de sugerencias, correo institucional) 

 

2. 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 

Zarzal Valle, para así evitar el riesgo de posibles demandas o líos jurídicos. 

 

3. Se hace indispensable contar con un adecuado plan de capacitación institucional, que se 

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

a los pacientes, que también se formule un libreto de atención en las principales y álgidas áreas 

de atención, realizar los respectivos llamados de atención y/o descargos a cada funcionario 
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involucrado en la queja y si es del caso (reincidencia), tomar medidas disciplinarias de acuerdo 

a la naturaleza y gravedad de la queja. 

 

4. Realizando el comparativo con el semestre anterior 2018-2 se identifica un aumento de 18 

PQR, es un aumento el cual dice que hay falencias con respecto a la prestación de los servicios 

en la Institución, teniendo en cuenta que hay reincidencias de quejas por las mismas áreas. Por 

lo anterior deben tomar medidas efectivas para contrarrestar este aumento sustancial de PQR.  

 

5. Se recomienda la publicación en lugares visibles y de alta circulación, de los Deberes y los 

Derechos en salud. 

 

 

 

HALLAZGOS: 

 

No hay hallazgos. 

 

 

Con el ánimo de lograr que la labor de la auditoría conduzca a que se emprendan actividades de 

mejora, deben seguir las recomendaciones que permitan solucionar las deficiencias encontradas 

y tomar medidas de acuerdo a cada una. 

 

 

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 
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