
  

 

 

 
GCI-13-072 
Santiago de Cali, julio 5 de 2017 
 
 
 
Dra. MARIA FERNANDA BURGOS CASTILLO– Gerente  
Jefe ANGÉLICA MARIA SOTO – Coordinadora SIAU 

 
 

Asunto: INFORME SEMESTRAL DE QUEJAS Y RECLAMOS enero a junio 
de 2017. 

 
 
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76 de la ley 1474 de 2011 y los 
lineamientos para la construcción del Plan Anticorrupción, la Oficina de Control 
Interno procedió a elaborar el informe semestral de quejas y reclamos, de acuerdo 
a la información suministrada por el área de atención al usuario, liderada por la 
Jefe Angelica Maria Soto. El siguiente informe corresponde al primer semestre de 
la vigencia 2017, periodo Enero-Junio. 
 

1. Mecanismo de Recepción de Quejas y Reclamos 
 
La entidad cuenta con diversos medios para la recepción de quejas y reclamos, 
tales como:  
 

 Una Oficina del SIAU    

 Página Web, que contiene link para que los usuarios presenten sus quejas, 
las cuales son revisadas por el jefe del SIAU. 

 Los usuarios también pueden presentar sus quejas por medio del teléfono 
del conmutador y el teléfono directo del SIAU. 

 Quejas por escrito que se  recepcionan  en el SIAU  

 La entidad cuenta con dos (2) Buzones, los cuales se revisan 
periódicamente, cada 8 días hábiles, en presencia del representante de la 
Liga de usuarios, y se levanta el acta respectiva. 

 
2. Formatos electrónicos 
 
En la página web de la Entidad, en el link de quejas y reclamos se cuenta con 
formato electrónico para facilitarle al usuario la presentación de su queja, la 
cual llega directamente al correo del SIAU. 

 



  

 

 

 
3. ¿Cómo se Informa a la ciudadanía para que presente las Quejas y 

Reclamos? 
 

Se informa por diferentes medios tales como: 
 

 Página web. 

 Cada vez que se atiende al usuario, en cada servicio se le debe  
informar de la posibilidad de expresar su inconformidad con la atención 
recibida en la oficina del SIAU 

 
4. ¿El Proceso se encuentra documentado? 

 
El proceso para el trámite de Quejas y Reclamos se encuentra debidamente 
documentado, y se encuentra publicado en la plataforma documental de la 
entidad. 
 

5. Identificación de los Riesgos del proceso del SIAU 
 

El proceso del SIAU tiene identificado los riesgos de corrupción, a los cuales se 
les realizó seguimiento en el mes de enero de 2017. 
 

6. Informes trimestrales de Quejas y Reclamos elaborados por el área de 
Atención al Usuario  
 

La Oficina del SIAU elabora informe trimestral para la Secretaría de Salud 
Departamental y un informe mensual para el comité de calidad, aunque en este 
último semestre no se ha vuelto a presentar. Igualmente se mide el indicador de 
quejas, se analizan las causas y los servicios en los cuales se presentan las 
quejas y se definen acciones de mejoramiento, a las cuales se les hace 
seguimiento. La Oficina cuenta con un formato para la medición del indicador. 
 

7. Quejas y Reclamos Primer semestre 2017 
 

De acuerdo con la información remitida por el SIAU, el número de quejas 
radicadas a partir del mes de enero y hasta el mes de junio de 2017 fueron: 60 
quejas. 

 
El motivo de las quejas presentadas corresponden a: 
 
 
 



  

 

 

 
 

 
Motivo de la Queja 

 
No. De Quejas  

TRATO  20 

OPORTUNIDAD  8 
ATENCION  31 

FELICITACION 1 
TOTAL 60 

 
Se observa que el mayor número de quejas que se presentan en la entidad son 
por Atención. 
 

 
Servicio  

 
No. De Quejas  por TRATO 

Ambulatorio  6 
Hospitalización  5 

Usuario 1 
Servicios Administrativos  2 

Caja 6 
Total quejas por  trato  20 

 
Revisando las quejas presentadas por cada servicio se observa que los servicios 
con mayor número de quejas por trato son: El Servicio ambulatorio, 
hospitalización y caja. 
 

 
Servicio  

 
No. De Quejas  por OPORTUNIDAD 

Ambulatorio  5 

Hospitalización  0 

Hospitalización 1 

Servicios Administrativos  1 

Citas medicas  1 

Total quejas por  Oportunidad  8 

 
Aunque el número no es alto, el servicio Ambulatorio presenta el mayor número de 
quejas por oportunidad. 
 
 
 

 



  

 

 

 

Servicio  No. De Quejas  por ATENCION  

Ambulatorio  14 

Hospitalización  7 

Siau 2 

Servicios administrativos 5 

Subgerencia científica 1 

Caja 2 

Total quejas por Atención   31 

 
Quejas por atención, los servicios relacionados deben revisar las causas de las 
quejas, por cuanto han aumentado las quejas en el servicio ambulatorio y 
hospitalización por atención, para que se tomen los correctivos a que haya lugar. 
 

 
Servicio  

 
No. De Quejas  por FELICITACION 

SIAU 1 

 
8. ¿Se está realizando la Medición de la Satisfacción de los Usuarios en 

relación con los trámites y servicios que presta la entidad?  
 
Se viene aplicando encuesta de satisfacción por cada uno de los servicios. Para la 
vigencia 2016 el porcentaje de satisfacción fue de 84.4 %. En el primer semestre 
de 2017 fue de 77.9 %. Se verificó que existen encuestas de satisfacción de los 
servicios de hospitalización, consulta externa y/o urgencias, laboratorio, 
Neuropsicología, electroencefalograma, cliente administrativo y farmacia.  
 

9. Se han identificado las necesidades, expectativas e intereses del 
ciudadano para gestionar la atención de manera adecuada y oportuna: 

 
En la encuesta de satisfacción se tiene un espacio para que los usuarios 
presenten observaciones. En la oficina del SIAU se lleva un cuadro de 
necesidades y expectativas y se va registrando la frecuencia de cada tema y ha 
servido para tomar decisiones al respecto, incluso para generar programas como 
el de médico itinerante e identificación de temas para el programa de 
psicoeducación.  
 

10.  ¿Se Publican los derechos de los usuarios? 
 
La entidad publica los derechos de los usuarios en diferentes medios tales como: 
 



  

 

 

 Página Web de la entidad: “Derechos de las personas en el ámbito de la 
salud mental” de acuerdo al art. 6º de la Ley 1616 de 2013 o ley de la salud 
mental 
 

 Se debe publicar en las Carteleras de cada uno de los servicios, pero se 
observa que algunas están vacías y otras no tienen la información 
relacionada con los derechos de los usuarios. 
 

 Se realizó recorrido por las instalaciones del Hospital y se constató además 
que la cartelera del SIAU no ha sido colgada nuevamente.  

 
11. Publicación de información para los usuarios  en lugar visible: 

 
Se observó la existencia de carteleras, pero estas deben ser revisadas y 
actualizadas con información de importancia para los usuarios y comunidad 
hospitalaria, por cuanto varias se encuentran desactualizadas y otras vacías. 
 

12. Espacios físicos y facilidades para atención prioritaria en situación de 
discapacidad 

 
La Entidad se ajusta a las necesidades de los usuarios. Los adultos mayores, 
embarazados o personas con movilidad reducida se atienden con preferencia solo 
cuando lo solicitan, por cuanto la ventanilla preferencial no está habilitada. 
 

13. Afianzar la cultura de servicio al ciudadano en los servidores públicos 
(Capacitación y sensibilización) 

 
En el programa de inducción y reinducción está incluida la capacitación de servicio 
al cliente. Se hace acompañamiento a la liga de usuarios, y se les incluye para 
que participen en foros o invitaciones externas para el hospital. Para el segundo 
semestre de 2017 se tiene programada capacitación en con el Sena y Asohosval 
relacionada con la atención al público, igualmente se realizarán charlas en la 
semana del usuario que se realizará en el mes de septiembre. 
 

14. Incentivos para funcionarios del área de atención al ciudadano. 
 
  Formalmente no existe. 
 

15. Remisión de las Quejas a la Oficina Disciplinaria por incumplimiento a 
la respuesta de Quejas y reclamos y las quejas contra los servidores 
públicos.  En el primer semestre de 2017 se enviaron 5 quejas a la 



  

 

 

oficina de Control Disciplinario, las demás fueron filtradas y resueltas 
por los funcionarios de proceso a cargo.  

 
El SIAU remite la queja a los servicios y se evalúa la queja para verificar si tiene 
mérito para ser enviada a la Oficina de Control Disciplinario, dado que hay 
situaciones con el paciente que se pueden interpretar como un maltrato. Tal es el 
caso de las acciones de contención cuando el paciente ingresa agitado.  
 

16. Acciones adelantadas con funcionarios reincidentes en las quejas de 
los usuarios 

 
Continua el proceso que se adelanta a una funcionaria por mal trato a los 
pacientes y que fue enviado por el jefe del SIAU en la vigencia 2016. La 
funcionaria fue incluida en el programa de riesgo psicosocial. 

 
17.  ¿Planes de Mejoramiento elaborados producto del análisis de causas 

de las quejas y reclamos?  
 

Se han definido acciones de mejoramiento cuando se mide el indicador de quejas 
y se analizan sus causas. Estas quedan registradas en el mismo formato del 
indicador y se les hace seguimiento. 
 
Se asistió a capacitación por invitación de la Secretaria de Salud Departamental, 
para fortalecer la participación ciudadana, participación social, control social y 
procesos de las PQRS. 
  
¿Asociaciones de usuarios? 
 
 La Entidad cuenta con una liga de usuarios.  
 

18. Veedurías ciudadanas  (registro sistemático de las observaciones 
presentadas por las veedurías, evaluar las recomendaciones de las 
veedurías, facilitar a las veedurías el acceso a la información: 

  
Existe una veeduría del barrio Siloé, que solicita información de la liga de usuarios 
del hospital psiquiátrico. Un funcionario de la liga de usuarios tiene el rol de 
veedor. 

 
 
 
 
 



  

 

 

 
RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO  

 
 

1. En comparación con las quejas presentadas en el último semestre de 2016 
y el primer semestre de 2017, se deben revisar y establecer acciones de 
mejora en los servicios que presentan mayor número de quejas.  
 

2. Dar cumplimiento a los lineamientos de las estrategias anticorrupción 
relacionadas con las veedurías. 
 

3. Mantener actualizadas las carteleras con información útil a la comunidad 
hospitalaria. 
 

4. Enviar al comité de calidad los informes mensuales de quejas y reclamos.  
 

5. Es importante que todos los funcionarios públicos que tienen contacto 
permanente con el usuario se fortalezcan en la cultura del buen servicio al 
ciudadano, mediante programas de capacitaciones y sensibilización, y 
generar incentivos a los servidores públicos de las áreas de atención al 
ciudadano, tal como se dispone en las estrategias anticorrupción. 
 

6. Habilitar la ventanilla de atención preferencial para adultos mayores, 
mujeres embarazadas y discapacitados que se encuentra identificada, pero 
que no está en servicio. 
 

7. Remitir a la Oficina de Control Interno copia de los informes trimestrales de 
quejas y reclamos, que elabora el SIAU. 
 

8. Remitir a las áreas que registran quejas y reclamos, los informes que se 
generen para que se formalicen los respectivos planes de mejoramiento, los 
cuales deben ser enviados a la Oficina de Control Interno para su 
respectivo seguimiento. A la fecha no han sido recibidos. 
 

9. Todas las quejas recibidas en contra de los funcionarios que de una u otra 
manera se vea involucrada su conducta al tratar al usuario, deben ser 
enviadas a la Oficina de Control Interno Disciplinario para que sea allí 
donde se determine la procedencia de iniciar o no una investigación 
disciplinaria. Igualmente se deben adelantar investigaciones disciplinarias 
por el incumplimiento de respuestas a peticiones, quejas y reclamos en los 
términos establecidos por la ley. En este caso la oficina Disciplinaria y la 
oficina de Control Interno deberán realizar visitas de verificación para 



  

 

 

establecer el cumplimiento de los términos de respuesta a los derechos de 
petición, quejas y reclamos de los usuarios.  
 

10. Incluir en el Plan Institucional de capacitación temas relacionados con 
servicio al cliente, atención de derechos de petición y demás temas que 
fortalezcan a los servidores públicos en su relación con la comunidad que 
se atiende. Se evidenció que en el programa de Inducción y Reinducción se 
trató el tema de atención al cliente.  
 

11. Fortalecer la liga de usuario de la entidad con un plan de capacitación que 
incluya temas de su interés. 
 

 
 
 
Cordial Saludo, 
 
 
 
 

 
MARTHA CECILIA VALDES JIMENEZ 
Jefe Oficina Asesora de Control Interno. 

              


