
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA ATENCIÓN DE PETICIONES, 

QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS Y FELICITACIONES DEL 

SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2022 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

INTRODUCCION  

Dando cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 de Julio 12 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.” la oficina Asesora de 

Control Interno presenta el informe consolidado del segundo semestre comprendido entre el 

mes de Julio al 31 de diciembre de 2022, del proceso Peticiones Quejas, Reclamos, 

Sugerencias y Felicitaciones PQRSF.  

Para la elaboración del informe se toma como base e informe consolidado de PQRSF al 31 de 

Diciembre del 2022 enviado por la profesional encargada de la Oficina del SIAU, siendo la 

fuente principal para el seguimiento, análisis, revisión y verificar si los procesos de las PQRSF 

se les da la solución y respuesta oportuna. 

 La oficina del SIAU es la dependencia que sirve de enlace entre la comunidad y el Hospital 

SAN JERONIMO DE MONTERIA, pues es la encargada de realizar el seguimiento a las 

respuestas a las PQRS que se presenten por los diferentes medios como son: Ventanilla Única, 

los buzones de sugerencias, Link en la página WEB del Hospital, encuestas directas a los 

usuarios sobre la calidad de los servicios prestados y línea telefónica. 

OBJETIVO 

Verificar el cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 de Julio 12 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 de Control de la Gestión Pública.”, dando cumplimiento a 

la norma de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos 

formulen, ante la ESE SAN JERONIMO DE MONTERIA del periodo entre julio 1 y 31 de 

diciembre de 2022. 

ALCANCE  

Seguimiento y revisión continúa con el fin de comprobar si los procesos de PQRSF se les dieron 

la solución y respuesta oportuna durante el Segundo Semestre Julio a diciembre de la vigencia 

2022. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CANALES DE RADICACION DE PQRSF DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2022 

 

 

Se evidencia que el E.S.E HSJM cuenta con diferentes canales de comunicación y se encuentra 

en pleno uso y funcionamiento. La entidad, promueve el uso de los mecanismos de participación 

ciudadana como buzones, encuestas de satisfacción y desde la Oficina de Atención al Usuario, 

se dan orientaciones para la solución de inquietudes de pacientes y familiares que llegan por 

primera vez o son clientes ocasionales en la Institución. 

Se educa sobre mecanismos para acceder a los diferentes niveles de atención en salud; se 

apoya con trámites en casos especiales; se orienta sobre el aseguramiento al Sistema General 

de Seguridad Social en Salud. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CANALES DE INGRESO II SEMESTRE DE 2022 

 

 

Durante el Segundo Semestre del 2022, se presentaron un total de 85 PQRSF de las cuales 44 

se recibieron a través del canal telefónico , 29 fueron presentadas de manera personal/oficina 

6 correo electrónico , 4 buzón físico y 2 buzón virtual , para el segundo semestre del año 2022, 

la comunidad expresa sus inquietudes a través del canal telefónico, las felicitaciones 

presentaron el menor  número PQRSF con un total de 1 manifestación de satisfacción en la 

prestación de los servicios, se recibieron 6 sugerencias y/o recomendaciones, 69 quejas y 9 

peticiones. 

En las PRSF los usuarios exponen los motivos de la no conformidad por los servicios 

asistenciales prestados en dichas áreas las cuales fueron enviadas a su respectivo líder de 

procesos para dar la respuesta oportuna y presentar las acciones correctivas en cada uno de 

los temas presentados. 

 

 

 



 

 
 

 

CLASIFICACION DE PQRD SEGÚN PROCESO II SEMESTRE 2022 

 

Realizando seguimiento a las QR interpuestas a cada uno de los procesos, identificamos que, 

para el segundo semestre del año 2022, el proceso que tiene un mayor índice de radicaciones 

de QR es el proceso de Urgencias, segundo lugar hospitalización, seguido del proceso de 

consulta externa, podemos evidencias que los servicios que más presentan QR son los mismos 

del semestre anterior y son los que más contacto con el usuario tienen. 

DEBILIDADES 

De acuerdo con las quejas y reclamos radicados en el II semestre del 2022, se observa que el 

81 % de las manifestaciones están asociadas a la posible vulneración de recibir una atención 

oportuna y segura, situación que, comparada con periodos anteriores, se evidencia que se 

mantiene una misma queja generalizada entre las que se destacan: 

1- Falta de calidez y trato amable 

2- Calidez en la atención que ofrece el personal médico en especial los Especialistas. 

3- Calidad en la atención que ofrece el personal de enfermería, Aux de enfermería, 

enfermeras. 

4- Cumplimiento en las horas de citas de los pacientes. 



 

 
 

 

Lo que indica que hay que fortalecer en el proceso de prestación de servicio la atención al 

paciente y su familia el trato humanizado y la oportunidad en la atención. 

RECOMEDACIONES 

1- Continuar con los procesos de capacitación al personal sobre relaciones humanas tanto 

en el ara administrativa como asistencial lo que permita fortalecer el buen trato a los 

visitantes a la ESE HSJM. 

2- Aplicar el formato de las encuestas a las demás áreas del HOSPITAL entre ellas al 

servicio de Laboratorio, lo que permite identificar con mayor certeza el indicador de 

atención por los servicios prestados y así tomar las acciones de mejoramiento. 

3- Cuando se tornen dificultades en los sistemas de información, tratar de buscar 

alternativas para no afectar el buen servicio en la consulta donde se vea afectado el 

paciente ni que cancele cita y procurar reasigne la cita de manera inmediata para que el 

paciente no regrese a solicitarla nuevamente ya que esta sería una situación interna. 

4- Revisar la posibilidad de expandir los canales de difusión de encuestas de satisfacción 

del usuario, a través de la página WEB institucional. 

5- Realizar actualización física de los buzones institucionales. 

CONCLUSIONES 

Dentro de las políticas establecidas por la alta gerencia de transformar la atención en salud con 

calidez partiendo de bridar un excelente servicio a la comunidad dando respuestas oportunas 

con el fin de identificar nuevas alternativas para que el cliente externo utilice los medios de 

comunicación como lo es la página Web, buzones, y las encuestas para que participen 

activamente en el programa de las PQRS para buscar e identificar debilidades y oportunidades 

claras que conlleven al mejoramiento continuo en los procesos institucionales y misionales del 

Hospital.  

La oficina Asesora de Control Interno concluye que el Sistema de Quejas y Reclamos del 

Hospital Departamental SAN JERONIMO DE MONTERIA en el segundo semestre del 2022, 

Cumplió con el marco Normativo y misional de la Institución con respecto a dicho proceso. 

El Hospital Departamental SAN JERONIMO DE MONTERÍA cuenta con la página web principal 

de toda entidad donde existe el link de quejas, sugerencias y reclamos de fácil acceso para que 

los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los posibles actos de corrupción realizados 

por funcionarios de la entidad, y de los cuales tengan conocimiento, así como sugerencias y 

recomendaciones. 
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