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INTRODUCCION 

 
 

En cumplimiento a las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, en especial los 
artículos 9,10, 11, 12 y 14, que  tratan sobre la definición del Jefe de la Oficina de 
Control Interno, la designación de la Oficina de Control Interno, las funciones de los 
Auditores y el Informe de los funcionarios del Control Interno, el Decreto 1537 de 
2001 que la reglamenta parcialmente en cuanto a elementos técnicos y 
administrativos que fortalezcan el Sistema de Control Interno de las entidades y 
organismos del Estado y se precisa el rol que deben desempeñar las oficinas de 
control interno dentro de las organizaciones públicas y, atendiendo lo establecido 
en el Artículo 76 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 “Estatuto Anticorrupción” 
que establece que en todas las entidades públicas deberá existir una dependencia 
encargada de recibir, tramitar y resolver las Peticiones, Quejas, Reclamos, 
Sugerencias y Denuncias “PQRSD” y además establece que se debe realizar 
semestralmente un informe sobre el particular1, la Oficina de Control Interno - OCI 
de la E.S.E. Hospital San José presenta informe semestral de seguimiento y 
evaluación al tratamiento de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y 
Denuncias “PQRSD” y Derechos de Petición que la ciudadanía interpuso ante la 
Entidad, especialmente en su trámite y oportunidad hacia todos los grupos de 
interés. 
 
El Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias “PQRSD” y 
Derechos de Petición de la E.S.E. Hospital San José, es una herramienta de 
carácter estratégico que permite la toma de decisiones gerenciales y 
transversales de toda la entidad, toda vez que afecta o fortalece la prestación 
del servicio como eje fundamental de la razón de ser de la entidad. 
 
El seguimiento y evaluación se efectuó al trámite de las solicitudes de los 
ciudadanos teniendo en cuenta los reportes generados por la Subgerencia 
Administrativa y Financiera, el Asesor de Calidad y el Sistema de Información y 
Atención al Usuario – SIAU.  
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Ley 1474 Art. 76 “Estatuto Anticorrupción” 
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1. OBJETIVOS 

 

 
1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Rendir informe sobre el comportamiento de la atención prestada a las Peticiones, 
Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias “PQRSD” y Derechos de Petición de 
la E.S.E. Hospital San José, adelantado en la oficina de Control Interno de la 
entidad. 
 
 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Iidentificar y verificar el trámite dado a las Peticiones, Quejas, Reclamos, 
Sugerencias y Denuncias “PQRSD” y Derechos de Petición que han 
ingresado a la entidad durante el periodo comprendido entre el 01 de julio y 
el 31 de diciembre de 2018, conforme a lo establecido en la Ley. 
 

 Verificar que la atención y respuesta de Peticiones, Quejas, Reclamos, 
Sugerencias y Denuncias “PQRSD” se preste de acuerdo con las normas 
legales vigentes. 
 

 Evaluar aleatoriamente las respuestas dadas por la administración a los 
Derechos de Petición formulados por los ciudadanos de acuerdo a la Circular 
001 de 2011 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control 
Interno para determinar si estos cumplen con los requisitos de oportunidad y 
materialidad establecidos por la ley y la jurisprudencia sobre este tema.  

 

 Vigilar que la atención de  Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y 
Denuncias “PQRSD” del segundo semestre del año 2018 que los ciudadanos 
formularon y que se relacionen con el cumplimiento misional de la entidad, 
se preste de acuerdo con las normas legales vigentes. 

 

 Establecer la necesidad de formular planes institucionales de mejoramiento.  
 

 Verificar los avances de las gestiones adelantadas por la E.S.E. Hospital San 
José frente al tema de atención al ciudadano a la fecha del informe.  
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2. DEFINICIONES 

 
 

 Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad detectada u otra situación indeseable. 
 

 Denuncia: Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de 
una conducta posiblemente irregular, para que se adelante la 
correspondiente investigación penal, disciplinaria, fiscal, administrativa - 
sancionatoria o ético profesional. 
 

 Derecho de Petición: Es el derecho fundamental que tiene toda persona a 
presentar solicitudes respetuosas a las autoridades por motivos de interés 
general o particular y a obtener su pronta resolución.  
 

 Efectividad: Las respuestas oportunas y adecuadas por parte del Sistema 
de Información y Atención al Usuario “SIAU”, de la E.S.E. Hospital San José, 
dadas a los usuarios que manifestaron una queja o reclamo. 

 

 Estado: Se refiere a la forma en que se clasifican la PQRSD 
 

 Reclamo: Es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o 
demandar una solución, ya sea por motivo general o particular, referente a la 
prestación indebida de un servicio o a la falta de atención de una solicitud.  
 

 Respondida: Se refiere a las PQRSD que efectivamente tuvieron una 
respuesta o un comunicado de salida.  
 

 Sin Responder: Se refiere a las PQRSD que aún se encuentran en estudio 
o trámite para generar una respuesta o pasar al estado de Finalizada. 
 

 Solicitud: Se refiere al interés de un ciudadano por una Información o 
documento.  

 

 Sugerencia: Es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar el 
servicio o la gestión de la entidad.  
 

 Queja: Es la manifestación de protesta, censura, descontento o 
inconformidad que formula una persona en relación con una conducta que 
considera irregular de uno o varios servidores públicos en desarrollo de sus 
funciones.  

http://www.hsjrestrepo.gov.co/
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3. PERIODO DE ESTUDIO 

 
 
El presente informe evalúa la atención prestada por la entidad frente a Peticiones, 

Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias “PQRSD” y Derechos de Petición de 

la E.S.E. Hospital San José del primero (01) de julio al treinta y uno (31) de diciembre 

de 2018.  

 
La muestra se tomó el día nueve (09) de enero de 2018, posterior a la apertura de 
los buzones de la entidad. 
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4. METODOLOGIA 

 
 
De acuerdo a la normatividad establecida sobre la materia y en concordancia con el 
Plan de Trabajo de la Oficina de Control Interno, el presente informe se presenta 
con una periodicidad semestral, tomando para la actual vigencia lo correspondiente 
al periodo de julio a diciembre del año dos mil dieciocho (2018). 
 
El seguimiento y evaluación se efectuó al trámite de las solicitudes de los 
ciudadanos teniendo en cuenta los reportes generados por la Subgerencia 
Administrativa y Financiera, el Asesor de Calidad y el Sistema de Información y 
Atención al Usuario – SIAU y como insumo del presente informe se solicitaron los 
archivos con las actas de apertura de los buzones y el consolidado de las mismas 
y de las radicaciones en la Ventanilla Única.  
 
Para el logro del objetivo propuesto, se efectuaron las siguientes actividades:   
  

 Se realizó una muestra aleatoria de los derechos de petición recepcionados 
durante la vigencia del segundo semestre del dos mil dieciocho (2018).  

 

 Se realizó entrevista con el personal encargado de los temas relacionados 
con Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias “PQRSD” y con 
los Derechos de Petición y así mismo con el Asesor Jurídico de la E.S.E. 
Hospital San José. 

 

 Se verificó la Página Web de la E.S.E. Hospital San José 
www.hsjrestrepo.gov.co a fin de evidenciar los avances en materia de 
Atención y Servició al Ciudadano.   
 

Para evidenciar el cumplimiento de los compromisos se tuvo en cuenta las técnicas 
de auditoria generalmente aceptadas y establecidas tales como: 
 

 Observación 
 

 Revisión selectiva 
 

 Indagación 
 

 Entrevista 
 

 Comprobación 
 

http://www.hsjrestrepo.gov.co/
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5. MARCO LEGAL 

 
 
El seguimiento a la información de las respuestas dadas por la E.S.E. Hospital San 
José en cuanto a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias 
“PQRSD” y Derechos de Petición de la E.S.E. Hospital San José, se realizó 
atendiendo lo dispuesto en la siguiente normatividad: 
 

 Constitución Política - Artículo 23 “Toda persona tiene derecho a presentar 
peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o 
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su 
ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos 
fundamentales”.  

 

 Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 
interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras 
disposiciones”. Artículo 12 literal i) “Evaluar y verificar la aplicación de los 
mecanismos de participación ciudadana, que en desarrollo del mandato 
constitucional y legal, diseñe la entidad correspondiente”.  
 

 Acuerdo No. 060 del 30 de octubre de 2001 del Archivo General de la 
Nación. “Por el cual se establecen pautas para la administración de las 
comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que 
cumplen funciones públicas”. 

 

 Ley 734 de 2002 “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”, 
Articulo 34. Deberes, numeral 19.  Dictar los reglamentos o manuales de 
funciones de la entidad, así como los internos sobre el trámite del derecho 
de petición. 
 

 Ley 962 del 08 de julio de 2005 - Art 6, 7, 9,15 y 25. “Por la cual se dictan 
disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos 
administrativos de los organismos y entidades del estado y de los particulares 
que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos”. 
 

 Corte Constitucional Sentencia T – 171 de 2010, T – 523 de 2010.  
 

 Ley 1474 del 12 de julio de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos 
de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”. Artículo 
76.  Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos. Reglamentado por el 
Decreto Nacional 2641 de 2012. “En toda entidad pública, deberá existir por 

http://www.hsjrestrepo.gov.co/
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50959#0
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 MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

 

CONTROL INTERNO 
INFORME PQRSD Y DERECHOS DE 

PETICION 
 

 
CODIGO: 10021-24 

Versión: 03 

Página 9 de 25 

  

 “¡Hospital San José, un Hospital más cerca de ti!” 
controlinterno@hsjrestrepo.gov.co 

Tel. (2) 2522722 - 3216202947 
Calle 9 15-10, Restrepo Valle  

www.hsjrestrepo.gov.co 
 

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. En la página web principal de toda entidad 
pública deberá existir un link de quejas, sugerencias y reclamos de fácil 
acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios.” 

 

 Circular 001 de 2011 del 20 de octubre de 2011. Expedida por el consejo 
Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades 
del Orden Nacional y Territorial. 
 

 Decreto Ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o 
reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en 
la Administración Pública” - Artículos 12 y 13. Presentación de solicitudes, 
quejas o reclamos por parte de los niños, niñas y adolescentes y, Atención 
especial a infantes, mujeres gestantes, personas en situación de 
discapacidad, adultos mayores y veteranos de la fuerza pública 
respectivamente.  
 

 Ley 1712 de 2014, “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y 
del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones”. 

 

 Decreto 2573 de 2014, compilado en el Decreto Único Reglamentario del 
Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones No. 1078 de 
2015. 

 

 Documento Metodología para la Implementación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión – MIPG del Departamento Administrativo de la Función 
Pública -DAFP.  

 

 Decreto 0103 de enero 20 de 2015. “Por el cual se reglamenta parcialmente 
la Ley 1717 de 2004, y se dictan otras disposiciones”. 
 

 Ley 1755 del 30 de junio de 2015 “Por medio de la cual se regula el derecho 
fundamental de petición y se sustituye un título del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 
 
 
 

http://www.hsjrestrepo.gov.co/
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6. VERIFICACION DE ANTECEDENTES 

 
 
De acuerdo al Plan de Trabajo establecido por la Oficina de Control Interno para la 
vigencia 2018 el presente informe corresponde al segundo semestre del año, sobre 
el resultado de la atención prestada por la E.S.E. Hospital San José del municipio 
de Restrepo Valle, frente al proceso de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias 
y Denuncias “PQRSD” y Derechos de Petición que los ciudadanos formularon y que 
se relacionen con el cumplimiento misional de la entidad.  
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7. DESARROLLO DEL INFORME 

 
 
El Servicio al Ciudadano es una Política orientada a garantizar el acceso de los 
ciudadanos en todo el territorio nacional y a través de distintos canales, a los 
trámites y servicios de la Administración Pública con principios de 
información completa y clara, eficiencia, transparencia, consistencia, calidad, 
oportunidad en el servicio, y ajuste a las necesidades, realidades y 
expectativas del ciudadano. Reconociendo que el eje central del que hacer de las 
entidades es el Ciudadano y entendido éste como las personas naturales y jurídicas 
que requieren acceder a los servicios o trámites del Estado2.  
 

La E.S.E. Hospital San José, tiene dentro de los objetivos estratégicos; Fortalecer 
el Sistema de Información y Atención al Ciudadano en todos sus servicios y 
niveles y es por ello que el Servicio al Ciudadano se convierte en eje fundamental 
para el desarrollo misional de la E.S.E. Hospital San José, razón por la cual debe 
garantizar el acceso de los ciudadanos a los servicios y/o trámites de su 
competencia a través de distintos canales, manteniendo como principios de 
información; la claridad, eficiencia, transparencia y oportunidad.  
 
La E.S.E. Hospital San José, cuenta con los siguientes canales de comunicación 
para atender a la ciudadanía en general: 
 

 Página Web Institucional  www.hsjrestrepo.gov.co  
www.hsjrestrepo.gov.co/siau/pqrsd  

 

 Correo electrónico  contactenos@hsjrestrepo.gov.co 
      pqrsd@hsjrestrepo.gov.co 

juridica@hsjrestrepo.gov.co 
 

 Vía telefónica   2522722 – 252 
321 6984033 

 

 Presencial    Calle 09 No. 15-10  
Barrio Los Fundadores 
Restrepo Valle del Cauca 

 

 Buzones de Sugerencias Área de Consulta Externa 
Área de Urgencias 

                                                           
2 Documento Metodología para la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – 

DAFP, 2012  
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8. SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y 

DENUNCIAS “PQRSD” Y DERECHOS DE PETICIÓN DEL SEGUNDO 

SEMESTRE DEL 2018 

 

 

A continuación se relacionan las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y 
Denuncias “PQRSD” y Derechos de Petición de la E.S.E. Hospital San José. 

 
Cuadro No. 1 Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias “PQRSD”  

y Derechos de Petición del Segundo Semestre de la E.S.E. Hospital San José 

TIPO Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total 

Petición      2 2 

Queja 3 3 1 3 5 5 20 

Reclamo 3      3 

Sugerencia 1  3 5  1 10 

Denuncia       0 

Felicitaciones 1 1  3  1 6 

Derechos de Petición 2 2 2 4  1 11 

Total 10 6 6 15 5 10 52 

Fuente: Reporte suministrado por Asesor de Calidad de la E.S.E. Hospital San José 

 

 
De acuerdo con lo anterior, se observa que en el segundo semestre del año dos mil 
dieciocho (2018), se presentaron un total de cincuenta y dos (52) Peticiones, 
Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias “PQRSD” y Derechos de Petición, 
divididas de acuerdo a lo relacionado en el Cuadro No. 1 Peticiones, Quejas, 
Reclamos, Sugerencias y Denuncias “PQRSD” y Derechos de Petición del 
Segundo Semestre 2018 de la E.S.E. Hospital San José. 

Grafica No. 1 Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias 
“PQRSD” y Derechos de Petición del Segundo Semenestre de la E.S.E 

Hospital San José

Petición

Queja

Reclamo

Sugerencia

Denuncia

Felictación

Derecho de Petición
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Es importante mencionar que para éste periodo, segundo semestre del 2018, el 
número de Consultas de Medico General por Consulta Externa y por Urgencias, las 
Atenciones brindadas en el área de Odontología, Laboratorio, Fisioterapia, 
Psicología, Vacunación y Enfermería, entre otras, es de más de setenta mil 
(70.000), de acuerdo a Informe de la 2193 de Producción de Servicios de Salud 
suministrado por el Área de Estadística de la entidad, relacionadas en el Cuadro 
No. 2 Consultas y Atenciones en la E.S.E. Hospital San José, Segundo 
Semestre 2018. 
 

Cuadro No. 2 Consultas y Atenciones en la E.S.E Hospital San José, Segundo Semestre 2018 

Servicio Segundo Semestre 

Consulta Externa Medico 14305 

Consulta Externa Enfermería 1140 

Consulta Urgencias 5563 

Observación Urgencias 276 

Hospitalizaciones 166 

Partos 13 

Visitas Domiciliarias 434 

Exámenes de Laboratorio 24983 

Fisioterapia 404 

Vacunación 2950 

Psicología 625 

Citologías 747 

Talleres Colectivos 276 

Consultas Odontología 3364 

Sesiones Odontología 3485 

Detartrage por Cuadrante 4237 

Sesiones de Higiene Oral 7751 

 
En el Cuadro No. 3 Solicitud de Respuesta de Peticiones, Quejas, Reclamos, 
Sugerencias y Denuncias “PQRSD” Segundo Semestre 2018, se muestra la 
cantidad de los que relacionaron con solicitud de respuesta o no. Para los Derechos 
de Petición se entiende que todos deben tener respuesta. 
 
Conforme al Artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 y tal como reposa en el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano elaborado, adoptado y aplicado en la 
entidad E.S.E. Hospital San José, los términos de respuesta son: 
 

 Para cualquier petición:    15 días siguientes a la recepción.  

 Para la petición de documentos:  10 días siguientes a la recepción.  

 Consultas de materias a su cargo:  30 días siguientes a la recepción.  

 Peticiones entre autoridades:   10 días siguientes a la recepción  
 

Cuadro No. 3 Solicitudes de Respuesta Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias 

“PQRSD” del Segundo Semestre 2018 de la E.S.E. Hospital San José 
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PQRSD Total 

Solicitud de Respuesta 17 

Sin Solicitud de Respuesta 24 

Total  41 

 

 

 
Cuadro No. 4 Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias “PQRSD” con Respuesta 

del Segundo Semestre 2018 de la E.S.E. Hospital San José 

PQRSD con Solicitud de Respuesta Total 

Respondidas 9 

Sin Responder 8 

Total  17 

 

 
 

17

24

Grafica No. 2 Solicitudes de Respuesta Peticiones, Quejas, Reclamos, 
Sugerencias y Denuncias “PQRSD” del Segundo Semenestre de la E.S.E 

Hospital San José

Si No

9

8

Grafica No. 3 Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias 
“PQRSD” con Respuesta del Segundo Semenestre de la E.S.E Hospital San 

José

Si No
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Frente a los once Derechos de Petición radicados en la Ventanilla Única de la 

entidad, se realizó un muestreo aleatorio al trámite de respuesta de tres (3) 

Derechos de Petición así: 

 
Cuadro No. 5 Relación de los Derechos de Petición del Segundo Semestre 2018 de la E.S.E. 

Hospital San José 

Radicación del Derecho de Petición Fecha de recepción Fecha de respuesta 

7582 11 de Julio de 2018 08 de Agosto de 2018 

7677 16 de Agosto de 2018 01 de Septiembre de 2018 

7876 22 de octubre de 2018 03 de Noviembre de 2018 

 
De acuerdo a lo anterior, en cuanto a la oportunidad de respuesta se observa que 

de la muestra de los tres (3) Derechos de Petición, el Radicado con el No. 7582 se 

respondió en términos fuera de los tiempos establecidos. 
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9. CONTROLES ESTABLECIDOS 
 

 

El proceso de atención al ciudadano de la E.S.E. Hospital San José cuenta con el 
Sistema de Información y Atención al Usuario “SIAU” y con acompañamiento por 
parte del Área de Subgerencia Administrativa y Financiera con el proceso de 
Calidad como mecanismo de seguimiento, control e información, creado para 
generar una inspección y trazabilidad de las personas, horas y fechas de la ruta que 
toma la correspondencia.  
 
Se han presentado avances para la conformación e implementación de la oficina de 
atención al ciudadano, con el propósito de dar cumplimiento a la normatividad 
aplicable sobre la materia en lo que va corrido a la fecha del informe. 
 
De acuerdo a lo observado, se han adelantado gestiones para implementar el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, dentro del cual se encuentran 
inmersos los procesos de atención al ciudadano.  
 
Se realizó una campaña institucional frente a las generalidades de las Peticiones, 
Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD, haciendo especial énfasis 
en los tiempos de respuesta. 
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10. RIESGOS IDENTIFICADOS 

 

 

 No se evidencia apertura oportuna de los buzones de sugerencias de la 
entidad, ni  reporte periódico de las Peticiones, Quejas, Reclamos, 
Sugerencias y Denuncias -PQRSD que estén vencidos. 

 

 No se observa control semanal sobre las Peticiones, Quejas, Reclamos, 
Sugerencias y Denuncias -PQRSD próximos a vencer, las cuales fueron 
medidas de control establecidas para mitigar los riesgos presentes en el 
proceso. 
 

 Se observa que casi el 50% de las Peticiones, Quejas, Reclamos, 
Sugerencias y Denuncias –PQRSD con solicitud de respuesta, no la han 
obtenido a la fecha y la no respuesta oportuna de las mismas y de los 
Derechos de Petición, podría generar acciones disciplinarias por parte de los 
organismos de control externos e internos.  
 

 Existe desconocimiento del procedimiento correcto frente a la atención que 

se debe dar a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias -

PQRSD y Derechos de Petición de la E.S.E. Hospital San José. 

 

 Los Derechos de Petición continúan sin ninguna clase de control y la 
radicación que se realiza de los mismos presenta errores, lo anterior de 
acuerdo a que la información que da el Sistema de Información y Atención al 
Usuario SIAU frente a la suministrada por la Gerencia, Subgerencia 
Administrativa y Financiera y el Área Jurídica, esta desarticulada. 
 

 Los Derechos de Petición no se responden con un manual establecido y es 

importante tener en cuenta que si estos no son atendidos, o son atendido 

indebidamente, en algunos casos, y en la medida en que la violación al 

derecho de petición afecte derechos fundamentales, se puede proceder a la 

acción de tutela donde se invoque la protección de este derecho 

fundamental. 

 

 No se cuenta a la fecha del informe con la oficialización y puesta en marcha 
de una oficina de atención al ciudadano que apoye los mecanismos de la 
participación y los derechos de los ciudadanos.  
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 No se encuentra en algunos casos, organizada y soportada la información 
relacionada con procesos de atención al ciudadano, es decir solicitud, 
respuesta y su comunicación al peticionario, lo que genera ineficiencia en la 
custodia y guarda de la información.  
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11. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con las estadísticas de contenido, el análisis adelantado según el 
comportamiento institucional en el cumplimiento de la atención a las Peticiones, 
Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias –PQRSD y Derechos de Petición, y al 
seguimiento realizado, se consideran las siguientes recomendaciones con el fin de 
fortalecer el modelo y la cultura del servicio al ciudadano de la E.S.E. Hospital San 
José: 
 

 Continuar fortaleciendo la cultura del servicio al ciudadano a través de 
jornadas de capacitación y sensibilización a los funcionarios de la entidad, 
que contribuyan al desarrollo de competencias y habilidades en los puntos 
de atención presencial. 
 

 Darle celeridad al apoyo de los mecanismos de la participación y los 
derechos de los ciudadanos que debe ofrecer el Sistema de Información y 
Atención al Usuario – SIAU, a fin de fortalecer la Política Institucional en 
materia de Atención al Ciudadano. 
 

 Reforzar la gestión documental del proceso de atención al ciudadano y 

centralizar la información de este proceso.  

 

 Determinar el procedimiento correcto frente a las respuestas a los Derechos 

de Petición. 

 

 Elaborar y/o actualizar el manual de procesos y procedimientos con el fin de 
definir actuaciones y responsabilidades frente a los temas tratados en el 
presente informe.  
 

 Con el objeto de no incurrir en respuestas extemporáneas, es preciso 
fortalecer la asesoría y orientación frente al trámite administrativo de las 
Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias –PQRSD y los 
Derechos de Petición y a su vez del Sistema de Gestión Documental. 

 

 Realizar una campaña para sensibilizar a todos los usuarios y reiterar el 
procedimiento correcto para gestionar las Peticiones, Quejas, Reclamos, 
Sugerencias y Denuncias -PQRSD y Derechos de Petición de la E.S.E. 
Hospital San José. 
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 Capacitar a los funcionarios de la E.S.E. Hospital San José en temas de 
Atención al Usuario y Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, 
Sugerencias y Denuncias -PQRSD para definir políticas claras que permitan 
una atención optima y eficaz y a su vez que ayuden a proporcionar 
respuestas claras y oportunas. 

 

 Socializar continuamente a toda la comunidad (ciudadanos) y a los 
funcionarios, acerca de los medios o canales de atención de Peticiones, 
Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias -PQRSD y Derechos de 
Petición de la E.S.E. Hospital San José para fortalecer su uso.  

 

 Hacer seguimiento continuo por parte del Grupo de Atención al Ciudadano a 
cada dependencia con el fin de garantizar la gestión oportuna a la Peticiones, 
Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias -PQRSD y Derechos de 
Petición de la E.S.E. Hospital San José recibidas.  

 

 Incentivar al ciudadano a usar el Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, 
Sugerencias y Denuncias “PQRSD” y Derechos de Petición de la E.S.E. 
Hospital San José vía web ya que a través de este sistema se optimatizan 
recursos.  

 

 Continuar trabajando en las acciones que se establecieron en el Plan de 
Mejoramiento a fin de subsanar los hallazgos y de tal manera que contribuya 
al fortalecimiento de atención al ciudadano, así como su cumplimiento legal.  

  

 Incluir en la página web los lineamientos establecidos por Gobierno en línea, 
aspectos como:  

o Subir documentos para su seguimiento por el ciudadano 
o Diferenciación del tipo de solicitud ya sea Peticiones, Quejas, 

Reclamos, Sugerencias y Denuncias “PQRSD” para su seguimiento. 
o Que el sistema le brinde al ciudadano un número de radicado para 

realizar el seguimiento de su solicitud.   
o Incluir Información para niños sobre la Gestión del Riesgo de 

Desastres 
 

 Hacer visible y actualizar anualmente una Carta de Trato Digno al Usuario 

donde la respectiva autoridad especifique todos los derechos de los 

usuarios y los medios puestos a su disposición para garantizarlos 

efectivamente.  
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 Fortalecer el autocontrol en la realización de las diferentes actividades 

inherentes al proceso atención al ciudadano desarrollando competencias y 

habilidades en los servidores públicos.  

 

 Establecer un cronograma de apertura de buzones con la participación de 
Control Interno, levantar Acta cada que se apertura y, para incrementar la 
participación de los usuarios, recomiendo la instalación de buzones en el 
área de laboratorio, sala de espera consulta externa y fisioterapia.  
 

 Se debe determinar con urgencia quien es el responsable del Control ante 
los Derechos de Petición que se radican en la entidad y revisar si las 
Acciones de Tutela radicadas actualmente en la institución son por causa de 
acción u omisión de la entidad al vulnerar o amenacen 
el derecho constitucional de petición. 
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12. CONCLUSIONES 

 
 

 Es de resaltar que la E.S.E. Hospital San José a través de sus diferentes 
dependencias, ha reforzado las estrategias para responder de manera 
oportuna y sustancial las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y 
Denuncias -PQRSD. 

 

 Son evidentes los avances que se han dado desde el Grupo de Servicio al 
Ciudadano, con la priorización del fortalecimiento al Primer Nivel de Servicio. 

 

 Es importante continuar implementando acciones de mejora para evitar que 
se siga materializando el riesgo, debido a las respuestas sin resolver o las 
contestadas por fuera de los términos de Ley.   
 

 Se hace necesario que los líderes de proceso revisen nuevamente los 
controles establecidos para el riesgo “Incumplimiento legal” que se encuentra 
definido en el Mapa de Riesgos Institucional. 

 

 Se puede concluir que el proceso de Peticiones, Quejas, Reclamos, 
Sugerencias y Denuncias -PQRSD en la E.S.E Hospital San José, se cumple 
de manera parcial ya que existe carencia del manual de proceso y 
procedimiento, tampoco se evidencia políticas que ayuden a promover la 
cultura de exponer la respuesta oportuna por parte del funcionario, se 
evidencia que en algunos los casos el proceso difícilmente llega a ser 
finalizado como consecuencia de la necesidad de un proceso claro y definido 
para el trámite y respuesta. 

 

 Se debe tener en cuenta que el sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, 
Sugerencias y Denuncias -PQRSD no solo lo constituye las quejas y 
reclamos sino también las sugerencias y felicitaciones, las cuales hacen 
parte de la evaluación que le da la ciudadanía a la institución y la cual ayuda 
a la construcción de mejoras creando espacios de participación a la 
cuidados y por tal motivo, es primordial que se dé una respuesta oportuna. 

 

 Si bien es cierto, el volumen y demanda de usuarios que acuden a la E.S.E. 
Hospital San José en busca de adelantar una acción administrativa o un 
trámite de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias -PQRSD 
no es tan elevado, si se debe garantizar que se cumpla lo expuesto en la 
normatividad vigente formalizando la Oficina de Atención al Ciudadano, 
donde se fomente la prestación del servicio de excelencia y la participación 
ciudadana en la gestión institucional; contribuyendo permanentemente en el 
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mejoramiento constante del servicio  a través de distintos canales, a los 
trámites y servicios de la Administración Pública con principios de 
información completa, clara, eficiente oportuna y de calidad.  
 

 Tal como se mencionó anteriormente, es deber de la institución responder a 
los interrogantes de los usuarios ya que esto permite romper barreras de 
comunicación entre los usuarios y la entidad, además de fomentar un 
ambiente de confianza en la comunidad a través de respuestas oportunas 
que satisfagan dichos interrogantes.  
 

 Se evidencia con preocupación cómo el proceso de respuesta no es eficiente. 
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13. PAPELES DE TRABAJO 

 
 

Para el desarrollo de este informe se realizaron papeles de trabajo, los cuales se 
encuentran organizados, legajados y numerados en una carpeta, estos son parte 
integral del informe y reposan en la Oficina de Control Interno de la E.S.E. Hospital 
San José del municipio de Restrepo Valle.  
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14. PLANES DE MEJORAMIENTO 

 
 
Teniendo en cuenta que los Planes de Mejoramiento, son el instrumento que recoge 
y articula todas las acciones prioritarias que se deben emprender para mejorar 
aquellas características que tendrán mayor impacto en las prácticas vinculadas con 
los resultados y el logro de los objetivos de la Entidad, es necesario implementar  
mediante este proceso cada elemento del modelo evaluado como prioritario, lo que 
permitirá tomar acciones precisas y específicas, que escalonadas en el tiempo, 
estarán orientadas a mejorar las condiciones de calidad de  cada uno de los  
procesos de la E.S.E. Hospital San José.    
  
Para tal efecto, y con relación a las observaciones realizadas, es necesario tomar 
las medidas correctivas necesarias que permitan efectuar el cierre definitivo y las 
cuales deben ser detalladas por los asesores de Calidad y Planeación de la E.S.E. 
Hospital San José.  
 
Se recomienda continuar trabajando en las acciones correctivas a fin de subsanar 
hallazgos y de tal manera contribuir al fortalecimiento de atención al ciudadano, así 
como su cumplimiento legal.  
  
Así mismo, de la manera más atenta, solicito dar a conocer el contenido del presente 
informe a la Subgerencia Administrativa y Financiera para que lo exponga a los 
líderes del proceso de la Oficina de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y 
Denuncias “PQRSD” y así mismo al Área Jurídica, para que desplieguen las 
observaciones del caso, estudien la viabilidad de adoptar las recomendaciones 
propuestas por la Oficina de Control Interno en este informe y elaboren el 
correspondiente Plan de Mejoramiento en un término de quince (15) días hábiles, 
contados a partir del recibo del presente, de acuerdo a lo establecido en el Comité 
de Gestión y Desempeño, en donde se determinó este plazo para Planes de 
Mejoramiento Internos.  
 
 
 
 
 

Lina María Ossa Soto 
Control Interno 

E.S.E. Hospital San José 
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