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Introducción. 
 
Atendiendo uno de los propósitos del sistema de Control Interno, el cual está orientado 
a lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de la 
entidad,  la Oficina de Control Interno  dando cumplimiento al artículo 76 de la Ley 
1474 de 2011, presenta el Informe de seguimiento al tratamiento de las PQRS recibidas 
durante el primer semestre de 2019 en el Centro de Atención al Ciudadano del Hospital 
Francisco de Paula Santander E.S.E. 
 

Objetivo: 
 
Verificar el cumplimiento en la oportunidad de las respuestas de las PQR´s recibidas por 
el Centro de Atención al Usuario CAC del Hospital Francisco de Paula Santander. 
 
Alcance:  
 
Para el presente informe se tomarán como base las peticiones, quejas, reclamos y 
solicitudes  interpuestas por los usuarios ante el Centro de Atención al Ciudadano del 
Hospital Francisco de Paula Santander E.S.E durante el primer semestre de 2019. 
 
 
Fundamento legal. 
 
La Ley 1474 de 2011 en su artículo 76 establece que 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. 
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A continuación se presenta el informe de seguimiento a las PQRs durante el primer 
semestre de  2019, tomando como base la información que presenta el Centro de 
Atención al Ciudadano CAC. 

1. Canales de recepción de PQRs. 

- Buzones: El hospital cuenta con 12 buzones ubicados en los pasillos de:  
consulta externa, laboratorio, rayos x, ginecología, pediatría, cirugía, dos (2) 
buzones en los pasillos de hospitalización, dos (2) en urgencias y 2 en fármaco. 

Dichos buzones, son aperturados por un funcionario del C.A.C. 3 veces por 
semana los días Lunes miércoles y viernes, y los martes cuando lunes es festivo.  
Esta apertura se realiza con el acompañamiento de un usuario o de un 
integrante de la liga de usuarios o de una de las damas grises. 

- Link: Como parte de la política de transparencia y acceso a la información el 
Hospital tiene a disposición de los usuarios y  ciudadanía en general el siguiente 
link en la página Web de la E.S.E   

http://hfps.gov.co/servicio-de-peticiones-quejas-y-reclamos/ 
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- Ventanilla única: El hospital cuenta con ventanilla única para recepción de 
correspondencia externa con un horario de atención al público de 8 a 12 y de 2 a 
4. La correspondencia que se recibe con destino a PQRs es direccionada al 
proceso respectivo. De igual manera se diseñó una herramienta en Excel para 
controlar el ingreso de la correspondencia el cual permite su registro de acuerdo 
al asunto. 
 

- Centro de Atención al Ciudadano: En aplicación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión, se cambió el nombre de Siau a C.A.C – Centro de Atención 
al Ciudadano.  Para ello, el hospital cuenta con una dependencia encargada de 
brindar a los usuarios orientación e información acerca de todos los servicios que 
se prestan en la entidad; de igual manera cuenta con dos profesional en trabajo 
social que atienen requerimientos verbales y escritos que realizan los usuarios de 
manera permanente y realizan interconsulta en los servicios. 
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2. Análisis por servicios de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias 

recibidas durante el primer semestre de 2019. 
 

2.1 Peticiones 
 

PROCESO 
PETICIONES 

% 
NO TRAMITADA TRAMITADA TOTAL  

Atención al usuario         

Atención Ambulatoria         

Atención ambulatoria ecografías   1 1 3.1% 

Atención Ambulatoria especialistas   4 4 12.5% 

Atención ambulatoria RX         

Camilleros         

Cirugía   2 2 6.3% 

Facturación 1 5 6 18.8% 

Hospitalización general         

Hospitalización pediatría         

Laboratorio clínico         

Mantenimiento         

Servicios generales y dietas         

Urgencias   7 7 21.9% 

Vigilancia         

Hospitalización ginecología         

Subgerencia administrativa         

Subgerencia científica   12 12 37.5% 

TOTAL GENERAL  1 31 32 100.  
 
Fuente: Centro de Atención al Ciudadano  – CAC 

 

En el cuadro se evidencia que durante el primer semestre de 2019 se recibieron en 
total 32 peticiones distribuidas en los diferentes servicios, de las cuales el mayor 
porcentaje se refleja en la subgerencia científica con un total de 12 peticiones 
equivalentes al 37.5%, seguida del proceso de urgencias con un total de 7 
peticiones equivalente al 21.9%. 
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De las 32  peticiones, 31 fueron resueltas por el hospital de manera satisfactoria con 
el usuario y hubo una petición que no fue posible ubicar al usuario para darle 
respuesta. 
 
Las peticiones tienen una participación porcentual del 8.33% en el total de las 
solicitudes de información recibidas desde el Centro de Atención al Usuario, las 
cuales fueron 384 en el semestre. 
 

2.2 Quejas  
 

PROCESO 
QUEJAS 

% 
NO TRAMITADA TRAMITADA TOTAL  

Atención al usuario   13 13 6.3% 

Atención Ambulatoria 5 10 15 7.2% 

Atención ambulatoria ecografías   3 3 1.4% 

Atención Ambulatoria especialistas 3 25 28 13.5% 

Atención ambulatoria RX 1 1 2 1.  

Camilleros   6 6 2.9% 

Cirugía   6 6 2.9% 

Facturación 11 38 49 23.7% 

Hospitalización general 1 3 4 1.9% 

Hospitalización pediatría   11 11 5.3% 

Laboratorio clínico 1   1 0.5% 

Mantenimiento 1   1 0.5% 

Servicios generales y dietas 5 3 8 3.9% 

Urgencias 13 22 35 16.9% 

Vigilancia 3 2 5 2.4% 

Hospitalización ginecología 6 12 18 8.7% 

Subgerencia administrativa         

Subgerencia científica   2 2 1.  

TOTAL GENERAL  50 157 207 100.  
 
Fuente: Centro de Atención al Ciudadano C.A.C 
 

En el cuadro se observa que durante el primer semestre de 2019 se recibieron en total 
207 quejas en el Centro de Atención al Ciudadano las cuales se concentran 
principalmente en los procesos de facturación con un total de 49 quejas para un 23.7% 
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y  Urgencias con 35 quejas equivalentes al 16.9%. De las 207 quejas, 157 se 
respondieron satisfactoriamente y 50 no fueron tramitadas ya que no fue posible ubicar 
al usuario. Las quejas tienen una participación porcentual de 53.91% del total de los 
comentarios recibidos en el primer semestre de 2019. 
 
2.3 Sugerencias 

 

PROCESO 
SUGERENCIAS 

% 
NO TRAMITADA TRAMITADA TOTAL  

Atención al usuario   1 1 3.2% 

Atención Ambulatoria         

Atención ambulatoria ecografías         

Atención Ambulatoria especialistas   2 2 6.5% 

Atención ambulatoria RX 1   1 3.2% 

Camilleros         

Cirugía   1 1 3.2% 

Facturación   4 4 12.9% 

Hospitalización general         

Hospitalización pediatría         

Laboratorio clínico         

Mantenimiento 1   1 3.2% 

Servicios generales y dietas   3 3 9.7% 

Urgencias   1 1 3.2% 

Vigilancia   1 1 3.2% 

Hospitalización ginecología 1 2 3 9.7% 

Subgerencia administrativa 12 1 13 41.9% 

Subgerencia científica         

TOTAL GENERAL  15 16 31 100.  
 

Fuente: Fuente: Centro de Atención al Ciudadano C.A.C 
 

Analizando el cuadro se observa que se recibieron en total 31 sugerencias  de las 
cuales 16 se respondieron de manera satisfactoria y en  15 sugerencias no fue 
posible ubicar los usuarios.  Del total de las sugerencias, el mayor porcentaje fue 
para la subgerencia administrativa con un total del 13 sugerencias para una 
participación del 41.9%. Las sugerencias tienen una participación porcentual de 
8.07% de 384 comentarios recibidos en el primer  semestre de 2019. 
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2.4. Reclamos 
  
Dentro de la información analizada no se evidenciaron reclamos 
 

2.5 Agradecimientos 

PROCESO 
AGRADECIMIENTOS % 

TOTAL    

Atención al usuario 6 5.3% 

Atención Ambulatoria     

Atención ambulatoria ecografías 1 0.9% 

Atención Ambulatoria especialistas 2 1.8% 

Atención ambulatoria RX     

Camilleros     

Cirugía 9 7.9% 

Facturación 8 7.0% 

Hospitalización general 7 6.1% 

Hospitalización pediatría 18 15.8% 

Laboratorio clínico     

Mantenimiento     

Servicios generales y dietas 14 12.3% 

Urgencias 33 28.9% 

Vigilancia 2 1.8% 

Hospitalización ginecología 14 12.3% 

Subgerencia administrativa     

Subgerencia científica     

TOTAL GENERAL  114 100.0% 
 
Fuente: Fuente: Centro de Atención al Ciudadano C.A.C 
 

Como se puede observar en el cuadro anterior, los usuarios también hicieron 
agradecimientos por el servicio que recibieron en el hospital. Durante el primer 
semestre de 2019, se recibieron en total 114 agradecimientos. El mayor porcentaje 
se concentra en el área de urgencias  con 33 agradecimientos, seguida de 
hospitalización pediatría con 18 agradecimientos y el proceso de ginecología y 
servicios generales con un total de 14 agradecimientos cada uno. Los 
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agradecimientos tienen una participación porcentual del 29.69% del total de los 
comentarios recibidos.  
 
Análisis general: 

PROCESO 
TIPO DE COMENTARIO 

TOTAL  % 
SUGERENCIAS PETICIONES AGRADECIMIENTOS QUEJAS 

Atención al usuario 1   6 13 20 5.2% 

Atención Ambulatoria       15 15 3.9% 

Atención ambulatoria 
ecografías   1 1 3 

5 
1.3% 

Atención Ambulatoria 
especialistas 2 4 2 28 

36 
9.4% 

Atención ambulatoria RX 1     2 3 0.8% 

Camilleros       6 6 1.6% 

Cirugía 1 2 9 6 18 4.7% 

Facturación 4 6 8 49 67 17.4% 

Hospitalización general     7 4 11 2.9% 

Hospitalización pediatría     18 11 29 7.6% 

Laboratorio clínico       1 1 0.3% 

Mantenimiento 1     1 2 0.5% 

Servicios generales y 
dietas 3   14 8 

25 
6.5% 

Urgencias 1 7 33 35 76 19.8% 

Vigilancia 1   2 5 8 2.1% 

Hospitalización 
ginecología 3   14 18 

35 
9.1% 

Subgerencia 
administrativa 13       

13 
3.4% 

Subgerencia científica   12   2 14 3.6% 

TOTAL GENERAL  31 32 114 207 384 100.0% 
Fuente: Centro de Atención al Ciudadano C.A.C 

En total se recibieron 384 comentarios entre peticiones, quejas, sugerencias, 
agradecimientos durante el primer  semestre de 2019. Del total de los comentarios  
76 fueron recibidos por el proceso de urgencias, de los cuales 35 corresponden a 
quejas. El área de facturación recibió en total 67 comentarios de los cuales 49 
corresponden a quejas y en consulta externa especialistas se recibieron en total 36 
comentarios de los cuales 36 corresponden a quejas.   
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Se recomienda priorizar el área de facturación, urgencias y atención ambulatoria 
especialistas a fin de analizar las causas de las quejas formuladas por los usuarios y 
tomar los correctivos necesarios.  

3 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN. 

En el Hospital Francisco de Paula Santander, se reciben de manera permanente 
solicitudes de información de las historias clínicas. Al respecto, desde gestión 
documental se cuenta con el siguiente registro: 

 
Fuente: Gestión documental 
 

Durante el primer semestre de 2019, fueron recibidos en total 1.654 solicitudes de 
información respecto a copias de historia clínica. De estas solicitudes, lograron 
responderse 1.648 de manera oportuna. Las otras seis no se han resuelto por 
dificultades de ubicación del peticionario. 

4 CONCLUSIONES 

• El Sistema de Centro de Atención al Ciudadano - CAC recibe los comentarios 
referentes a la prestación del servicio que realizan  los usuarios tanto en los 
buzones, como los que se realizan a través de la ventanilla única.  

 
• Respecto a las solicitudes de información que se envían a otros procesos, no  

se cuenta con una herramienta que permita a hacerles seguimiento. 
  
• Aunque desde el C.A.C. realizan las acciones pertinentes para dar respuesta 

oportuna a todos los comentarios, se evidencia que hay solicitudes sin 
respuesta al finalizar el semestre. 

 

CANAL DE SOLICITUD CANTIDAD
RESPONDIDAS 

OPORTUNAMENTE

PENDIETNES POR 

RESOLVER

PERSONAL 1,259                1,259                            -                             

VENTANILLA UNICA 309                    303                               6                                 

CORREO ELECTRONICO 86                      86                                  -                             

TOTAL SOLICITUDES 1,654       1,648              6
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• En el Centro de Atención al Ciudadano cuentan con herramientas ofimáticas 

que les facilitan actividades como la realización de encuestas de satisfacción, 
pero el módulo del software SIO no es eficiente para la generación de los 
reportes requeridos para elaboración de informes.  La consolidación de la 
información se hace manual en tablas de Excel. Se recomienda solicitar al 
proveedor del software una capacitación para mejorar el uso de la 
herramienta.  

 
• El Procedimiento Administrativo para atención de quejas y peticiones se 

encuentra documentado, pero está pendiente de aprobación. 

5 RECOMENDACIONES 

Con el propósito de contribuir a mejorar la gestión del proceso de atención al usuario 
en el Hospital Francisco de Paula Santander, se hacen las siguientes recomendaciones: 

1. Se recomienda que desde el proceso de gestión documental se realice el 
seguimiento a los tiempos de respuesta de las PQRs que ingresan por ventanilla 
única y que son direccionadas a los diferentes procesos, ya sean administrativos 
o asistenciales. Lo anterior para prevenir el riesgo de que se queden solicitudes 
sin tramitar o resolver de manera oportuna.  
 

2. Dar respuesta a la totalidad de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y 
denuncias que se reciben en la institución. 
 

3. Solicitar a gestión Tics  el diseño y aplicación de una herramienta que permita 
generar de manera oportuna, confiable y permanente la gestión de las PQRS que 
tramitan desde el Centro de Atención al Ciudadano. 
 

4. Ajustar el procedimiento administrativo para atención de quejas y peticiones  y 
gestionar su aprobación. 
 
 
 
 
 
ANGÉLICA MARÍA ZÚÑIGA TRUJILLO 
Control Interno 
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