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Copacabana, septiembre 7 de 2016 
 

PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  
 
DESDESDEDDES 
En el marco de la Ley 87 de 1993, es función de la OCI “evaluar y verificar la 
aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que en desarrollo del mandato 
constitucional y legal, diseñe la entidad correspondiente…”1                            
 

1. Igualmente, de acuerdo con lo consagrado en la Ley 1474 de 2011 “deberá 
vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales y rendirá a la 
administración de la entidad un informe semestral sobre el particular”2.  
 

2. Por medio de este documento y en cumplimento de las normas citadas se 
procede a rendir informe del primer semestre de 2016 a partir de la 
información que se recaudó, analizó y contrastó3 dentro del seguimiento 
realizado al componente de Servicio al Ciudadano inmerso en el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano4 y a la información relevante 
sobre Peticiones Quejas, Reclamos y Sugerencias.  
 

3. El artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 establece que “…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…”       
 

                                                           
1 Ley 87 de 1993, articulo 12 literal (i) 
2 Ley 1474 de 2011, artículo 76.  
3 Lamentablemente no fue posible acceder a información del software Service  7x24 
4 El Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano fue aprobado mediante  Resolución N°29  del  28  de 
marzo de 2016.  

ESTRATEGIA DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO,  
PETICIONES, QUEJAS RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

Jefe de Control Interno,  
o quien haga sus veces 

DIEGO ALBERTO 
MUÑOZ  ARANGO 

PERIODO EVALUADO: enero 01 al 30 de 
junio de 2016. 

La Oficina de Control Interno y de Calidad de la ESE – Hospital Santa Margarita de Copacabana,  se 
permite realizar la evaluación y verificación de los mecanismos de participación ciudadana, que en 

desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la entidad. 



 

2 
 

4. Por su parte el Decreto nacional 2641 del 17 de diciembre de 2012, 
reglamentario de los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, establece 
en su artículo 5° las actividades de evaluación y seguimiento a cargo de 
las oficinas de Control Interno de gestión de las entidades públicas.     
 
 

      OBJETIVO Y ALCANCE DEL INFORME  
 
El presente informe tiene por propósito evidenciar el estado actual de la 
estrategia, “MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL 
CIUDADANO” inmerso en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y 
la información sobre las Peticiones,  Quejas y Reclamos bajo la óptica de las 
Leyes 1474, 1437 de 2011 y el Decreto 2641 de 2012.   
 
En ejecución de la misma se revisaron las actividades que a 30 de junio de 
2016, desarrollaron los cinco (5) subcomponentes que conforman la Estrategia 
de Atención al Ciudadano, a saber: I. Estructura Administrativa y 
Direccionamiento Estratégico. II. Fortalecimiento de los canales de atención. III 
Talento humano. IV Normativo y procedimental. V. Relacionamiento con el 
ciudadano.   
 
Frente a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS)5 también se 
revisó el avance en la estructuración, coordinación de las áreas y control de su 
gestión, las herramientas asociadas y la reglamentación interna.  
 
Lo anterior,  bajo la metodología adoptada por la Cartilla para la Construcción 
del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del DAFP y DNP, en 
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 5 del Decreto 2641 de 2012 y 
en especial del Decreto Nacional 124 de 2016 "Estrategias para la Construcción de! 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  Versión 2". 
 

DOCUMENTACIÓN  
 
 
El seguimiento al estado actual de la estrategia de Atención al Ciudadano y de 
las PQRS se estableció a partir de la revisión de la documentación que a 
continuación se relaciona: 
 

 Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.  
 Manual para la Información y Atención al Usuario. 

                                                           
5 Para el control, revisión  y  evaluación de las PQRS la entidad realiza la tabulación directamente a EXCEL.  
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 Cumplimiento Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública – Ley 1712 de 2014 y sus decretos reglamentarios.  

 Guía metodológica para la gestión de las manifestaciones de los usuarios. 
 Encuestas de satisfacción por Servicio. 
 Declaración de los derechos y deberes del usuario y su familia. 
 Formatos diligenciados de quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones 

desde el 01 de enero hasta el 30 de junio de 2016. 
 Manifestación de las necesidades del Usuario y su familia. 
 Portafolio de servicios de la ESE Hospital Santa Margarita de 

Copacabana. 
 Ficha técnica de indicadores - tiempo de Respuesta para Quejas y 

Reclamos y vulneración de derechos de los Usuarios. 
 Indicador de satisfacción global por servicios y resultados consolidados. 

 
 

ESTADO ACTUAL DE LA ESTRATEGIA DE ANTICORRUPCÓN Y ATENCIÓN 
AL CIUDADANO – COMPONENTE MECANISMOS PARA MEJORAR LA 

ATENCION AL CIUDADANO.   
 
1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico. 
 
Es necesario continuar con el mejoramiento constante de la página de internet 
corporativa y lograr a corto plazo, con el rediseño y operatividad de la 
INTRANET, con el inmediato fin de cumplir con los mínimos contenidos en las 
disposiciones legales atinentes a gobierno en línea entre otras disposiciones6. 
 
Con relación a los canales de comunicación con nuestros usuarios, internos y 
externos, dentro de las acciones del Plan,  se propone  difundir el portafolio de 
servicios a través de una emisora radial, tablero de comunicaciones y de la IAU.  
 
En atención a lo anterior, se le recomienda a la alta dirección, la reubicación de 
carteleras informativas al interior de la empresa, (acceso principal) donde se 
hagan todo tipo de publicaciones inclusive las alusivas a las convocatorias del 
área de contratación,  toda vez que la utilizada en los anales de la zona 
administrativa no es de fácil acceso al público objetivo, por las restricciones de 
circulación.  De igual manera, se sugiere que el televisor LED ubicado en el área 
de farmacia, puede ser utilizado para la presentación de diapositivas y publicidad 
en multimedia.  
 
                                                           
6 LEY 1712 DE 2014  (Marzo 6)  “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”.  
 



 

4 
 

 
Acciones como la de informar horarios de atención y los diferentes programas y 
proyectos de atención en salud que se programen en la ESE, pueden ser 
desplegadas en la página web y las redes sociales con una mayor incidencia en 
la comunidad, lo cual puede llevarse a cabo con mínimas inversiones. 
  
Las encuestas de satisfacciones por los servicios prestados y los mecanismos 
que permitan establecer la  calidad de las  prestaciones brindadas a los 
usuarios, deberán de publicarse para  el conocimiento de la comunidad, toda vez 
que a la luz entre otras disposiciones el artículo 18 de la resolución ministerial 
1403 de 2007 así lo establece frente al servicio de farmacia.  
 
Específicamente el artículo 6° inciso 2° del decreto 103 de 2015, es necesario 
que se actualice la página web y se genere un link que nos lleve a la página de 
consulta:  
 
http://www.suit.gov.co/busqueda?p_p_id=48_INSTANCE_OfZ5urG315tw&_48_I
NSTANCE_OfZ5urG315tw_iframe_q=hospital+santa+margarita+de+copacabana
&search.x=0&search.y=0&site=tramites&client=FrontEnd_Interno_es&output=xm
l_no_dtd&proxystylesheet=FrontEnd_Interno_es&sort=date%3AD%3AL%3Ad1&
entqrm=0&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&exclude_apps=1&filter=0&getfields=*  
 
La descripción de los procedimientos es necesario hacerla en la página de la 
intranet.  
 
Es recomendable establecer un horario determinado en el que se establezca 
una conectividad permanente en la página web – chat.   
 
La atención preferencial de la población en situación de discapacidad, niños, 
niñas, mujeres gestantes y adultos mayores, debe de realizarse delimitando las 
zonas exclusivas para ser atendidos.  
 
 

2. FORTALECIMIENTO DE CANALES DE ATENCIÓN. 
 
 
El manejo de las PQRS actualmente es manual, pues antes se manejaba con el 
software Service 7x24 aunque con sus dificultades, ahora es necesario hacer la 
tabulación de las encuestas y de las mismas manifestaciones de los usuarios. El 
manejo de las mismas y su trámite continúa siendo el mismo es recomendable  
dejar la informalidad en las respuestas a las reclamaciones en los servicios. Se 
sugiere responder de manera oficial y con la rúbrica de quien tramita y decide 
las mismas.   
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3. TALENTO HUMANO. 

 
Es pertinente que se evalué la posibilidad de que por intermedio del SENA 
regional Antioquia, y con la participación activa de las agremiaciones sindicales 
que contratan servicios con la ESE, se busquen cursos y/o programas de 
formación atinentes a la atención al cliente y todos aquellos que propendan por 
avanzar en la plena satisfacción del mismo y las políticas de buen trato y decoro 
de ser necesario.   
 
Los incentivos propuestos para los servidores públicos, generados por la 
atención del usuario, no deben de estar inmersos solo en realizar una simple 
publicación en las carteleras institucionales, sino de analizar la posibilidad de 
otorgar otro tipo de beneficios que no necesariamente pueden ser de tipo 
económico por ejemplo; actividades de libre esparcimiento y regocijo al interior 
de sus familias con la participación de las agremiaciones sindicales y de los 
recursos de bienestar para los funcionarios de planta.         

 
4. NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL. 

 
Existe la correspondiente guía metodológica para la gestión de las 
manifestaciones de los usuarios, la cual es necesaria actualizar a las actuales 
condiciones normativas y procedimentales de la ESE. Es más es urgente,  
analizar la posibilidad de mejorar el manejo de las mismas ya que actualmente 
no se utiliza ningún tipo de software para el manejo de las mismas que permita 
obtener comparativos por periodos de tiempo, clasificaciones e incidencias de 
mayor relevancia en la empresa.   
 
Se recomienda analizar la pertinencia de incluir el desarrollo de un software,  
para el manejo de esta necesidad.  
 
El software que se utilice, debe ser lo suficientemente funcional que maneje y 
optimice el tiempo, administre datos y genere informes cuantitativos y 
cualitativos;  por ejemplo que compare periodos de tiempo, situación que no 
permitía SERVICE 7X24.  
 

5. RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO. 
 
Es necesario actualizar el plan institucional de comunicaciones y ajustarlo a los 
actuales cambios normativos atinentes a gobierno en línea y en especial las 
disposiciones de la ley 1712 de 2014  y el decreto reglamentario No 103 de 
2015.  
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El uso de las redes sociales y el diseño de un boletín electrónico  institucional,  
con una periodicidad mensual,  son necesarios para mejorar el contacto con la 
ciudadanía y los usuarios externos de la entidad, donde se divulguen los 
principales servicios y programas que se estén ejecutando o que próximamente 
se vayan a realizar.  
 
Es prioritario ampliar y mejorar el canal de comunicación con la liga de usuarios 
y fomentar en los mismos la participación para el crecimiento institucional.   
Lograr tal propósito,  entre otras cosas asociadas al  mejoramiento de la calidad 
de los servicios de salud, permitiría un mayor posicionamiento de la empresa en 
la comunidad y por consiguiente, una disminución del riesgo de amenaza 
financiera que nos puede traer el asentamiento de las IPS en el área.  
 
Sería pertinente que la empresa, invierta en la redacción, diseño e impresión de 
una cartilla o plegable para el conocimiento y divulgación ampliamente de la 
información mínima institucional: Manual de atención al usuario, derechos y 
deberes del usuario, portafolio de servicios y los contenidos mínimos del artículo 
9° de la 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”. 
 
Finalmente, fortalecer los procesos comunicacionales de la empresa  en procura 
de que toda publicación que se realice y cuya finalidad sea orientar al usuario 
brinde información integral acerca de la empresa, sus servicios y canales de 
atención, facilitando de esta forma el acceso eficaz a la información de carácter 
pública. 
 
La oficina de Atención al Usuario está garantizando dicha labor al menos 
durante cuarenta (40) horas a la semana y que garantizan las necesidades del 
servicio, según lo prevé el numeral 2 del artículo 7 de la Ley 1437 de 2011 
(CPACA)”.   
 
A la fecha el trámite de las PQRS se encuentra definida al interior de la 
Empresa, mediante la guía metodológica para la gestión de las manifestaciones 
de los usuarios.  
 
Dentro del Plan de Anticorrupción y de Atención al ciudadano, adoptado por la 
empresa se señalan varias acciones encaminadas a mejorar la atención al 
ciudadano.  
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ESTADO ACTUAL DEL ESTÁNDAR DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS 
Y SUGERENCIAS. 
 
Teniendo en cuenta los parámetros básicos establecidos, en la guía 
metodológica para tramitar las PQRS, se encontró que: 
 

 Frente a la gestión que abarca todo lo relacionado con el procedimiento y 
trámite de las PQRS al interior de la empresa, se evidencia que existe 
una guía de orientación para la correspondiente evacuación de las 
mismas, la cual en la actualidad son manejadas de manera manual, no 
existe un software que administre de manera electrónica la información.   
 

 El trámite de las PQRS, ha mejorado sustancialmente pues antes se 
hacía de manera informal, no se evidenciaba quien tramitó la 
manifestación, actualmente ya es directamente el líder de cada área el 
que gestiona la respuesta a las mismas y al usuario se le envía oficio 
rubricado, pero ello es solo para las quejas.  
 

 Con el objeto de revisar la consistencia y homogeneidad de la información 
brindada en las respuestas la OCI, de un total de 177 PQRS tramitadas 
en el periodo comprendido entre del 1 de enero al 30 de junio de 2016,  
se examinaron aleatoriamente 11, correspondientes a las quejas y 
reclamaciones. 
 

A continuación se evidencia la naturaleza de las diferentes manifestaciones que 
se formularon a la Empresa y el número que fue analizado por la OCI.  
 

MES
TOTAL DE 

MANIFESTACIONES
QUEJAS FELICITACIONES RECLAMOS

N.A
SOECES

SUGERENCIAS

ENERO 22 0 15 6 0 1

FEBRERO 20 0 9 8 0 3

MARZO 14 0 6 8 0 0

ABRIL 30 8 18 4 0 0

MAYO 44 1 26 14 0 3

JUNIO 47 1 27 12 0 7

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL 177 10 101 52 14

E.S.E HOSPIOTAL SANTA MARGARITA DE COPACABANA
CONSOLIDADO GENERAL DE MANIFESTACIONES - AÑO 2016
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Fuente: Oficina atención al usuario. ANA LUCIA RODRIGUEZ. Auxiliar administrativa IAU. 
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En términos generales, las respuestas son claras y resuelven de fondo los 
asuntos propuestos por los usuarios.   
 
Con el fin de tomar una muestra selectiva y aleatoria para evaluar los aspectos 
relacionados con quejas y reclamos, se utiliza la siguiente matriz de la 
Contraloría General de la República. 
 

Tamaño de la Población (N) 62

Error Muestral (E) 10% Fórmula

Proporción de Éxito (P) 5%

Nivel de Confianza 90% Muestra Óptima
Nivel de Confianza (Z) (1) 1,645

Z= Valor de la distribución normal estándar de acuerdo al nivel de confianza
E= Error de muestreo (precisión)
N= Tamaño de la Población

P= Proporción estimada

Q= 1-P

Fuente: Contraloría General de la República. Contraloría Delegada para el Sector Social. Agosto 2011

Formula para poblaciones infinitas

Formula para poblaciones finitas

Cálculo de la muestra para:

Revisado por:

Fecha:

INGRESO DE PARÁMETROS

Período Evaluado: 

Preparado por:

Fecha:

AUDITORÍA:
Muestreo Aleatorio Simple para estimar la proporción de una población

Proceso

Sujeto ó Punto de Control:

13

CÁLCULO DE LA MUESTRA 

Reclamos y quejas por la prestación de los diferentes servicios.

11

ATENCION AL USUARIO - EVALUACION PQRS

INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO - IAU

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
Agosto 29 de 2016
DIEGO ALBERTO MUÑOZ ARANGO

01 de enero al 30  de junio de 2016. 

Agosto 29 de 2016

TAMAÑO DE LA MUESTRA

n =           P * Q * z2 * N 
                            N * E2 + z2 * P * Q 

Atributo 
n =  z2 * P* Q 

      E2 

 
 
Arrojado el número de reclamaciones y quejas a verificar se procede a analizar 
las 11 situaciones más representativas entre ellas las siguientes.  
 
La mayor incidencia por quejas en el periodo comprendido,  se generó por la 
demora en la atención tanto en los servicios de urgencias como de farmacia.  
 
Las reclamaciones realizadas con mayor incidencia están en los servicios de 
urgencias y farmacia.    
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Recomendaciones puntuales: 
 
Actualizar el directorio de servidores de la empresa,  organizándolo por cada una 
de sus áreas, que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono 
del despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales 
correspondientes a las categorías de todos los servidores que trabajan en el 
sujeto obligado, de conformidad con el formato de información de servidores 
públicos y contratistas7.  
 
Una vez actualizada con toda la información pertinente la página web y su 
Intranet, se recomienda que la entidad por conducto de los servidores 
responsables de atención al usuario y todos aquellos funcionarios que tengan 
bajo su responsabilidad la orientación de los usuarios en sus diferentes frentes 
de trabajo,  procedan a difundir con mayor ahínco,  la promoción de los canales 
de atención, en donde se indicaron los mecanismos implementados por la 
empresa para interactuar con los usuarios. Esta divulgación puede ser 
adelantada a través de correos electrónicos masivos, página web de la empresa, 
redes sociales, carteleras informativas, boletines electrónicos, intranet.  
 

 Publicación del portafolio de servicios de la entidad en la página web institucional y en las 
carteleras informativas.  

 
 Divulgación permanente de los derechos de los usuarios y garantizar el cumplimiento de 

estos.  
 

 Las medición realizada de manera mensual del grado de satisfacción  del servicio, se 
recomienda como bien se ha dicho debe ser procesada y analizada en un software 
especializado.  
 

 Fortalecimiento de la oficina de información y atención al usuario, oficina encargada de 
todo el proceso de recepción y trámite de quejas, reclamos, solicitudes y sugerencias.  
 

 El sitio web de la institución es un espacio en donde los usuarios pueden acceder a la 
información sobre los planes, programas y proyectos de la entidad con información 
actualizada constantemente.  

 
Sitio web institucional. 
 
Es evidente el compromiso de la alta dirección al mejoramiento constante de 
esta herramienta, ahora lo trascendental es continuar con la labor permanente 
de mantenerla actualizada, es así que me permito respetuosamente sugerir que 
dentro de dicha actualización se necesita entre otras: 
                                                           
7 Conforme al artículo 9 literal (c)  de la ley 1712 de 2014.  
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 Plan de acción de la entidad por área de servicio. 8   

 
 Viabilidad para la asignación de citas médicas y odontológicas en el portal 

web.   
 
Encuestas de satisfacción por servicio. 
Seria pertinente que la comunidad y usuarios en general, puedan acceder al 
conocimiento de esta información al ser debidamente publicada y graficada en la 
página web institucional. 
 
Las encuestas de satisfacción, debe realizarse una vez el usuario haya hecho 
uso de los servicios objeto de evaluación y que se cuente con todas las 
garantías de transparencia para que lo consignado por el mismo, si corresponda 
a sus apreciaciones. 
 
Publicación del portafolio de servicios de la entidad.  
Es necesario, así sea en medio digital de la elaboración de un plegable, que 
contenga la información del Portafolio de Servicios, Manual del usuario, 
derechos y deberes del usuario, canales de comunicación con la empresa.   
 
Plan de capacitación – servicio al usuario. 
La empresa debe propender por lograr una capacitación para todo el personal 
de planta y buscar el concurso de los contratistas al servicio de la entidad, para 
capacitarnos en este tema tan importante que tiene mucha influencia con la 
propia imagen institucional.  
 
Fortalecimiento de los canales de atención. 
Manual para la Información y Atención al Usuario.                                                       
La Empresa cuenta con un Protocolo de atención al usuario documento que 
carece de fecha de elaboración y personas que en el mismo hayan intervenido.   
 
Se recomienda que al momento de actualizar o mejorar todo el proceso de 
atención al usuario, se socialicen previamente con el personal de planta y 
servidores en misión de las agremiaciones sindicales esta herramienta.   
 

                                                           
8 Ley 1474 de 2011 ARTÍCULO 74. PLAN DE ACCIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS. A partir 
de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, 
deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se 
especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales 
de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión. 
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Respetuosamente la Oficina de Control Interno, se permite recomendar a la alta 
dirección de la Empresa que todo el proceso de orientación al usuario, debe en 
lo posible ser orientado, conducido por personal ampliamente capacitado y 
preferiblemente de planta, toda vez, que a la luz de la normatividad actual 
vigente, existe una prohibición legal que establece que las autoridades no 
podrán asignar la orientación y atención del ciudadano a personal no 
capacitado9  
 
No obstante lo anterior, el plurimencionado manual se encuentra ampliamente 
divulgado en la nueva página web la Entidad, para consulta de todos los 
usuarios internos y externos.  
 
 
 
 
 
 

Original Firmado y enviado a gerencia  
 
DIEGO ALBERTO MUÑOZ ARANGO 
Jefe de Control Interno y de Calidad. 

                                                           
9 Ley 1437 de 2011 numeral 7  artículo 9 


