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Macroproceso:   

Proceso:  PROCESO DE PQRS.  

Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s): COORDINADOR DE CALIDAD 
 

Objetivo de la Auditoría: Llevar a cabo una evaluación a las peticiones, quejas, 
reclamos y denuncias, verificando el cumplimiento de los 
términos de ley que se tiene previsto para darle respuesta 
efectiva a las distintas solicitudes que se suscriben ante la 
entidad. 

Alcance de la Auditoría: Realizar la verificación y seguimiento a las PQRD, haciendo 
una evaluación efectiva mediante la cual se refleje la 
trazabilidad de la recepción, trámite y respuesta final. 

Criterios de la Auditoría:   Constitución Política artículo 23. 
Ley 1437 de 2011 CPACA/Ley 1755 de 2015. 
Ley 734 de 2002 artículo 34 numeral 19. 
Ley 872 de 2003 artículos 1, 3, 5. 
Ley 1450 de 2011 artículo 234. 
Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios. 

Equipo Auditor: Juan Pablo Álvarez Candamil 
Hernando Díaz Hernández 

FECHA DE EMISIÓN 
DEL INFORME 

Día:  01 Mes:  08 Año: 2016 

RESUMEN EJECUTIVO: 
 
Verificar el procedimiento de trámite de PQRS que tiene implementado la E.S.E. Salud Pereira en el que se 
pueda identificar como se encuentra desarrollado el mismo, las actividades que se desprenden en su trámite, los 
responsables y el soporte documental que acredite el adecuado cumplimiento del proceso de PQRS como las 
acciones de mejora que se han implementado a través del Comité de quejas y reclamos y el Comité de calidad. 

GE GENERALIDADES 
 

La Constitución Política, en el Artículo 209º.- y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo en su Artículo 3°.-, determinan que la función administrativa tiene por objeto alcanzar los fines 
estatales como lo señalan las leyes, la adecuada prestación de los servicios públicos y la efectividad de los 
derechos e intereses de los administrados, con arreglo a los principios generales del debido proceso, buena fe, 
igualdad, moralidad, economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, participación, responsabilidad, transparencia, 
coordinación y publicidad; 
 
El artículo 23 constitucional preceptúa que “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.”. 
 
Por su parte en la ley 734 de 2002 en el artículo 34 se establece como deberes de todo servidor público, /…/ 
“19.  Dictar los reglamentos o manuales de funciones de la entidad, así como los internos sobre el trámite del 
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1 El texto del artículo 234 no fue derogado expresamente por la Ley 1753 de 2015 “por la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país” 
 

derecho de petición.”. 

La Ley 872 de 2003. Sistema de Gestión de Calidad, en su Artículo 1° establece que el Sistema de Gestión de la 
calidad de las entidades del Estado, se crea como una herramienta de gestión sistemática y transparente que 
permita dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación 
de los servicios a cargo de las entidades y agentes obligados, la cual estará enmarcada en los planes 
estratégicos y de desarrollo de tales entidades. El sistema de gestión de la calidad adoptará en cada entidad un 
enfoque basado en los procesos que se surten al interior de ella y en las expectativas de los usuarios, 
destinatarios y beneficiarios de sus funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente; en su Artículo 3° 
establece que el sistema se desarrollará de manera integral, intrínseca, confiable, económica, técnica y 
particular en cada organización, y será de obligatorio cumplimiento por parte de todos los funcionarios de la 
respectiva entidad y así garantizar en cada una de sus actuaciones la satisfacción de las necesidades de los 
usuarios y en su Artículo 5º el sistema debe permitir: a) Detectar y corregir oportunamente y en su totalidad las 
desviaciones de los procesos que puedan afectar negativamente el cumplimiento de sus requisitos y el nivel de 
satisfacción de los usuarios, destinatarios o beneficiarios; 

b) Controlar los procesos para disminuir la duplicidad de funciones, las peticiones por incumplimiento, las 
quejas, reclamos, denuncias y demandas; 

c) Registrar de forma ordenada y precisa las estadísticas de las desviaciones detectadas y de las acciones 
correctivas adoptadas; 

d) Facilitar control político y ciudadano a la calidad de la gestión de las entidades, garantizando el fácil acceso a 
la información relativa a los resultados del sistema; 

e) Ajustar los procedimientos, metodologías y requisitos a los exigidos por normas técnicas internacionales 
sobre gestión de la calidad. 

La Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en su Artículo 
7° establece los deberes de las autoridades que tendrán, frente a las personas que ante ellas acudan y en 
relación con los asuntos que tramiten, además establece las reglas generales, para la presentación del Derecho 
de petición ante autoridades y ante los particulares, siendo pertinente indicar que el título II de la presente ley 
fue regulado por la ley 1755 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.”. 

Ley 1450 de 2011 “Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014” en su Artículo 2341 establece: Con el objeto de 
mejorar la oportunidad, accesibilidad y eficacia de los servicios que provee la Administración Pública al 
ciudadano, las entidades públicas conformarán equipos de trabajo de servidores calificados y certificados para la 
atención a la ciudadanía, proveerán la infraestructura adecuada y suficiente para garantizar una interacción 
oportuna y de calidad con los ciudadanos y racionalizarán y optimizarán los procedimientos de atención en los 
diferentes canales de servicio. 

El Gobierno Nacional expedirá los reglamentos técnicos para dar aplicación a lo dispuesto en el presente 
artículo. 

PARÁGRAFO. En todo caso y para asegurar la independencia de la evaluación, las entidades públicas podrán 
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certificarse en la norma técnica adoptada con base en la Ley 872 de 2003, con cualquier organismo de 
certificación acreditado en dicha norma técnica, por el Organismo Nacional de Acreditación del Sistema Nacional 
de Calidad. 

La ley 1474 de 2011 estatuto anticorrupción en el artículo 76 establece qué en toda entidad pública, deberá 
existir por 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. 

Todas las entidades públicas deberán contar con un espacio en su página web principal para que los 
ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción realizados por funcionarios de la entidad, y 
de los cuales tengan conocimiento, así como sugerencias que permitan realizar modificaciones a la manera 
como se presta el servicio público. 

El Decreto 2641 de 2012, por el cual se reglamentan los Artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 en el artículo 
1 establece que los estándares que deben cumplir las entidades públicas para dar cumplimiento a lo establecido 
en el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, los contenidos en el documento “Estrategias para la Construcción del 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, en el cual se señalan de una parte la metodología para diseñar 
y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, y de la otra, los 
estándares que deben cumplir las entidades públicas para las oficinas de quejas, sugerencias y reclamos.  
 
El Decreto 019 de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y 
trámites innecesarios existentes en la Administración Pública, en su artículo 12 establece que los niños, niñas y 
adolescentes podrán presentar directamente solicitudes, quejas o reclamos en asuntos que se relacionen con su 
interés superior, su bienestar personal y su protección especial, las cuales tendrán prelación en el turno sobre 
cualquier otra y en el artículo 14 establece directrices para la presentación de solicitudes, quejas, 
recomendaciones o reclamos fuera de la sede de la entidad. 
 
La Ley 1581 del 17 de octubre de 2012, “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de 
datos personales”, en su Artículo 15º. establece el procedimiento para la presentación de reclamos, cuando el 
Titular o sus causahabientes que consideren que la información contenida en una base de datos debe ser objeto 
de corrección, actualización o supresión, o cuando adviertan el presunto incumplimiento de cualquiera de los 
deberes contenidos en la ley de protección de datos personales, además en sus artículos 17 y 18 estipula que 
se debe tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados y que se debe adoptar un 
manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 
y en especial, para la atención de consultas y reclamos. 
 
El Decreto 1377 de 2013, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012, establece en su Artículo 
9º. que los Titulares podrán en todo momento solicitar al responsable o encargado la supresión de sus datos 
personales y/o revocar la autorización otorgada para el Tratamiento de los mismos, mediante la presentación de 
un reclamo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 1581 de 2012, además en el Artículo 13º. 
define las políticas de tratamiento de la información, en las que se debe incluir la siguiente información: Persona 
o área responsable de la atención de peticiones, consultas y reclamos ante la cual el titular de la información 
puede ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir el dato y revocar la autorización, 
finalmente en el Artículo 27, en sus políticas internas efectivas, dichas políticas deberán garantizar: La adopción 
de procesos para la atención y respuesta a consultas, peticiones y reclamos de los Titulares, con respecto a 
cualquier aspecto del tratamiento. 
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FICHA TECNICA 

Herramientas Utilizadas:  

Cuestionario                      

Entrevistas 

Solicitud de información 

Cual:_______________________________________ 

Marco Legal: 

Normas que le aplican: Constitución Política artículo 23, Ley 1437 de 2011 CPACA/Ley 1755 de 2015, Ley 734 
de 2002 artículo 34 numeral 19, Ley 872 de 2003 artículos 1, 3, 5, Ley 1450 de 2011 artículo 234, Ley 1474 de 
2011 y sus decretos reglamentarios., Mecí, Programa de auditorías.  

 

DESARROLLO DE LA AUDITORIA 

 
PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS: 
 
Como alcance de la auditoría tenemos el: “Realizar la verificación y seguimiento a las PQRD, haciendo una 
evaluación efectiva mediante la cual se refleje la trazabilidad de la recepción, trámite y respuesta final. 
 

Dentro de la información suministrada por parte de la oficina de coordinación de calidad se indicó que existe un 
procedimiento de trámite de PQRS como una herramienta eficaz mediante la cual la entidad puede darle un 
mejor manejo y garantía en la interacción con sus usuarios, en dicho procedimiento se encuentra como 
desarrollo del mismo la actividad, el responsable y el documento soporte como políticas y procedimientos para 
garantizar el adecuado cumplimiento la atención de peticiones, consultas y reclamos ante la cual el titular de la 
información, como actividades se enmarcan las siguientes: Recepción y radicación de la petición de la queja, 
reclamo o sugerencia, Recepción de quejas, reclamos o sugerencias a través de buzón, Investigación y 
Análisis causal, Notificación, retroalimentación y cierre de la queja, Consolidar las comunicaciones, 
Seguimiento y auditoría al tratamiento de quejas, reclamos, recursos y sugerencias; en dichas actividades 
se refleja el manejo de las PQRS desde su recepción hasta su respuesta como la investigación de las posibles 
causas que originaron las mismas y los responsables que intervienen en estas; se indicó además que el 
seguimiento de PQRS lo realiza cada unidad intermedia en los comités de quejas de donde se realiza todo su 
análisis y se genera la respuesta, a su vez presenta un informe consolidado para tres unidades intermedias de 
Centro, Cuba y Kennedy, señalando frente a cada servicio el total de PQRS presentadas como la causa de las 
mismas, correspondientes a la Vigencia 2015: 

 

SERVICIO CENTRO CUBA KENNEDY TOTAL 

Consulta Externa 398 234 86 718 

P y D 0 0 0 0 

Rayos X 0 0 0 0 

Salud Oral 0 1 0 1 

Procedimientos 0 0 0 0 

 

 

X 
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Toma de Muestras 8 0 7 15 

Urgencias 53 103 42 198 

Internación 19 12 9 40 

Farmacia 20 28 9 57 

Facturación 0 1 2 3 

Estadística 0 0 0 0 

Archivo 0 0 0 0 

Información al Usuario 0 0 0 0 

Laboratorio 0 0 0 0 

Call Center 0 1 9 10 

TOTAL 498 380 164 1042 

     

TOTAL ESE    1042 

 
En el detallado por cada unidad intermedia se encuentran como tipo de PQRS las siguientes: Accesibilidad, 
Oportunidad, Inconformidad en el proceso, Trato inadecuado y Cliente Interno de las cuales 598 hacen referencia 
a la falta de accesibilidad para solicitar citas médicas, 122 en la falta de oportunidad en la atención, 231 hacen 
referencia a la inconformidad en los procesos de atención (urgencias, farmacia y consulta externa), 61 están 
relacionadas con la percepción del usuario frente al trato inadecuado  y 30  quejas interpuestas por el cliente 
interno, las cuales son remitidas a las EPS o Secretaria de Salud solicitando la sensibilización de los usuarios en 
deberes y derechos. 
 
Para darle un alcance significativo a la información suministrada y para tener más claridad respecto del proceso 
de PQRS, se solicitó a través de un cuestionario de 9 preguntas se explicaran algunos aspectos del 
procedimiento establecido, como la implementación del nuevo software, funcionarios que conforman el Comité de 
quejas y reclamos y las acciones de mejora que se han implementado a través del Comité de quejas y reclamos 
y el Comité de calidad, entre otras.  
 
Como respuesta parcializada se obtiene que las quejas recepcionadas en el 2015 fueron contestadas a los 
usuarios de manera oportuna, se indica que el Comité de quejas y reclamos está conformado por el Subgerente 
científico, un Funcionario de apoyo administrativo, las Jefes de los servicios de urgencias, hospitalización y 
consulta externa y trabajo social, y que las reuniones se realizan cada mes. 
 
Por otra parte se indagó al área jurídica en aras de hacer trazabilidad a los derechos de petición respecto de si 
existe un consolidado de acciones de tutelas presentadas en 2015 por usuarios que hubieren solicitado la 
salvaguarda al derecho de petición por la no contestación dentro del término legal; frente a dicha solicitud se 
obtuvo respuesta insatisfactoria por cuanto no existe en tal sentido un consolidado de acciones de tutela para el 
año 2015, dicha situación desdibuja el alcance trazado en el proceso auditor al no contar con una información 

SERVICIO Accesibilidad Oportunidad 
Inconformidad 
en el proceso 

Trato 
inadecuado 

cliente 
Interno 

Total 

UNISCEN 359 5 94 29 11 498 

UNISAC 181 86 83 18 12 380 

UNISKEN 58 31 54 14 7 164 

       

TOTAL      1042 
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coherente, clara y efectiva frente a dicho aspecto. Respecto a las acciones de mejora se evidenció como una 
mejora la implementación de un nuevo software para la atención de las PQRS mediante el cual podrá atenderse 
todo tipo de solicitud independiente de la forma en que se recepcione (página web, correo electrónico, físico, etc) 
y podrá hacer de manera efectiva la trazabilidad del mismo, generando las alertas para su contestación como a 
la persona que se asignó su contestación. 

Dado que la entrada en funcionamiento del aplicativo se hizo efectiva a partir del segundo semestre del 2016 y 
como la auditoría a realizarse se enfocó en la vigencia 2015, el equipo auditor procederá nueva auditoría a hacer 
el estudio y análisis del mismo evidenciando la mejora continua del proceso garantizando una interacción 
oportuna y de calidad con los ciudadanos y un nivel de satisfacción de los usuarios, destinatarios o beneficiarios. 

En todo caso, conforme a la información verificada, la oficina de control interno recomienda que se realicen 
acciones que contribuyan a la mejora continua de los servicios que se prestan y en donde se sensibilice al 
personal adscrito y vinculado a la entidad para que adopten de forma adecuada y suficiente una interacción 
oportuna y de calidad con sus usuarios y así mismo los líderes de cada proceso optimicen los procedimientos de 
atención en los diferentes canales de servicio, para evitar situaciones de inconformidad que desdibujen el 
cumplimiento de los objetivos y políticas de la entidad. 

OBSERVACIONES O HALLAZGOS: 
 
HALLAZGO N° 1. 
 
Criterio. 
 
Artículos 23, 85 y 86 de la Constitución Política, Ley 872 de 2003. Sistema de Gestión de Calidad, Artículo 5º. 
 
Como alcance de la auditoría tenemos el: “Realizar la verificación y seguimiento a las PQRD, haciendo una 
evaluación efectiva mediante la cual se refleje la trazabilidad de la recepción, trámite y respuesta final”. Se pudo 
establecer que no existe un consolidado de las Acciones de Tutela, lo que no permite ver con integralidad la 
totalidad de las PQRS y su trazabilidad para seguimiento. Se requiere un informe, una vez que  este funcionando 
el nuevo aplicativo para la consolidación y control total de las PQRS, donde verificar además, la inclusión de las 
Acciones de tutela. 
 
 

 

RECOMENDACIONES:  

Se recomienda que se realicen acciones que contribuyan a la mejora continua de los servicios que se prestan y 
en donde se sensibilice al personal adscrito y vinculado a la entidad para que adopten de forma adecuada y 
suficiente una interacción oportuna y de calidad con sus usuarios y así mismo los líderes de cada proceso 
optimicen los procedimientos de atención en los diferentes canales de servicio, para evitar situaciones de 
inconformidad que desdibujen el cumplimiento de los objetivos y políticas de la entidad. 

Se recomienda igualmente al líder del proceso genere acciones tendientes a mejorar el tiempo de respuesta de 
las solicitudes internas para poder darle mayor efectividad a las acciones realizadas por parte de cada una de los 
procesos con que cuenta la E.S.E. Salud Pereira.  

 

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA: 

Partiendo del principio de la buena fe y de acuerdo con la información suministrada los líderes que intervienen en 
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el proceso de las PQRS cumplieron con los términos de ley que se tiene previsto para darle respuesta efectiva a 
las distintas solicitudes que se suscribieron ante la entidad; así mismo y como la información suministrada no 
permitió cumplir con el alcance y objetivo propuestos en esta auditoría, la misma no arrojara observación alguna; 
ahora bien, dada la implementación de un nuevo software que le dará una mejora continua al proceso será a 
partir de su implementación que se harán las evaluaciones correspondientes. 

 

ACCIONES MEJORADAS DURANTE EL PROCESO AUDITOR: N/A 

BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR: N/A 

 

 
 

Preparado por: Revisado Por Aprobado Por:

NOMBRE Juan Pablo Alvarez 

Candamil
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HERNANDEZ
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CARGO AAP CI Asesor de Control Interno
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