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INTRODUCCiÓN

La Ley 1474 de 2011 establece medidas que hacen que la política anticorrupción
sea permanente y promueve la construcción de una cultura de la legalidad; en su
artículo 76 prevé que las oficinas de Control Interno vigilen la atención que se
presta en las entidades a las quejas, sugerencias y reclamos y se informe
semestralmente el resultado del seguimiento; así mismo la Circular Externa 01 de
2011 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno da
orientaciones a los organismos de la administración pública del orden nacional y
territorial para el seguimiento a la atención adecuada de los derechos de petición.

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 y se dictan otras
disposiciones" en su artículo 11 numeral h, indica que: "Todo sujeto obligado
deberá publicar de manera proactiva todo mecanismo de presentación directa de
solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u
omisiones del sujeto obligado, junto con un informe de todas las solicitudes,
denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado".

En coherencia con la normatividad citada, que sobre el seguimiento de peticiones,
quejas y reclamos deben rendir las oficinas de control interno, se expide el
presente informe.

OBJETIVO

Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la ley 1474 de Julio 12 de
2011, el cual se estipula lo siguiente: "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" .
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ALCANCE

EL seguimiento se realiza a las PQRSF radicadas durante el segundo semestre de
2017 con base en la información suministrada por la secretaria de gerencia,
encargada de la Gestión Documental y el servicio de Información y atención al
usuario SIAU que recepciona las PQRSDF.

METODOLOG(A

De conformidad con el artículo 76 de la ley 1474 de 2011, corresponde a la oficina
de control interno de la ESE Municipal Manuel Castro Tovar, rendir
semestralmente un informe sobre el resultado del seguimiento y vigilancia
realizado a la atención que se presta a las quejas, sugerencias y reclamos.

Para evidenciar el cumplimiento se tendrá en cuenta las técnicas de auditoría
como la observación, revisión selectiva, indagación, comprobación.

EVALUACiÓN

Seguimiento al correcto funcionamiento de los mecanismos creados para
la recepción de las PQRSF.

En la ESE Manuel Castro Tovar se encuentran establecidos, como mecanismos
para la recepción de los PQRSOF, los buzones de PQRSDF ubicados en la
totalidad de sedes y centros de salud de la entidad, recepción presencial y
formulario virtual en la página web de la empresa.

Seguimiento a los términos de respuesta establecidos por el artículo 14 de la
ley 1755 de 2015, la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición.

• Toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a
su recepción.

• Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro
de los diez (10) días siguientes a su recepción.

• Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades
en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los
treinta (30) días siguientes a su recepción.
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S .. NIT.813.005.295-8 d I PQRSDFegulmlento a las respuestas oportunas e as .
Este Proceso se lleva a cabo por parte de la Secretaría de la Gerencia de la ESE
Manuel Castro Tovar dependencia a cargo de la Gestión Documental.

La oficina de servicio de información y atención al usuario SIAU es la encargada
de la recepción de las PQRSF y del redireccionamiento de las mismas al área
competente para su trámite y respuesta.

PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS Y
FELICITACIONES.

La oficina de servicio de información y atención al ciudadano, SIAU consolida en
periodos trimestrales y realiza un reporte de las peticiones, quejas, reclamos,
sugerencias, denuncias y felicitaciones, información con la que se rinde el
presente, tomando el periodo de 1 de julio de 2017 a 31 de diciembre de 2017. A
corte del 31 de diciembre el área reporta que atendió dentro de los términos
legales un 100% de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y
felicitaciones, correspondiente a un total de 98, las cuales fueron recibidas
mediante el buzón de PQRSDF y de manera presencial.

Cabe destacar que la oficina de servicio de información y atención al ciudadano,
SIAU realiza consolidados trimestrales donde se encuentran la clasificación de las
peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones como se
evidencia a continuación:
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CONSOLIDADO DE QRSF 2017 ESE MANUEL CASTRO TOVAR
JULIO A DICIEMBRE DE 2017

TOTAL DE
MES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE PQRSF 3 %

TRIM
8 o o 8 13

PETICIONES
2 8 11 18

QUEJAS
12 8 6 26 43RECLAMOS

3 o 4 7SUGERENCIAS
4 3 5 12 20

FELICITACIONES
29 12 20 61 100

TOTAL MENSUAL
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TOTAL DE

MES
OCTUBRE NOVIMBRE DICIEMBRE PQRSF4 %

TRIM
O o O o O

PETICIONES

3 O 1 4 11
QUEJAS

11 9 6 26 70
RECLAMOS

O O O O O
SUGERENCIAS

2 4 1 7 19
FELICITACIONES

16 13 8 37 100
TOTAL MENSUAL

CLASIFICACION POR PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS
Y FELlCITACION SEGUNDO SEMESTRE DE 2017

MES PETICIONES QUEJAS RECLAMOS SUGERENCIAS FELICITACIONES TOTAL
JULIO 8 2 12 3 4 29
AGOSTO O 1 8 O 3 12

SEPTIEMBRE O 8 6 1 5 20
OCTUBRE O 3 11 O 2 16
NOVIEMBRE O O 9 O 4 13
DICIEMBRE O 1 6 O 1 8
TOTAL 8 15 52 4 19 98

La información suministrada por el SIAU presenta de manera detallada los
registros de PQRSF dirigidos a la ESE de forma mensual evidenciándose que en
lo que corresponde al mes de julio de 2017 las 29 PQRSDF recibidas tuvieron un
promedio de respuesta de 7.9 días.

El promedio de respuesta en el mes de agosto fue de 4.1 días, en este mes se
recepcionaron 12 PQRSDF; en Septiembre se recibieron 20, contestadas en un
promedio de 3,6 días; 16 fueron recibidas en octubre respondidas en un promedio
de 5.4 días, en el mes de noviembre el promedio de respuestas para 13 PQRSDF
fue de 4,3 días, en el mes de diciembre un total de 8 PQRSDF fueron dirigidas a la
ESE y el tiempo promedio de respuesta fue de 3 días.

Dentro de las PQRSDF dirigidas por los usuarios en 105 meses de julio a
Diciembre de 2017 el 8,16% corresponde a peticiones, 15,31 % a quejas, 53,06%
corresponde a reclamos 4,08% a sugerencias y 19,39% a felicitaciones.
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MES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL %
PETICIONES 8 O O O O O 8 8,16
QUEJAS 2 1 8 3 O 1 15 15,31

RECLAMOS 12 8 6 11 9 6 52 53,06
SUGERENCIAS 3 O 1 O O O 4 4,08
FEUCITACIONES 4 3 5 2 4 1 19 19,39

TOTAL 29 12 20 16 13 8 98 100,00

DERECHOS DE PETICION.

La secretaria de gerencia, encargada de la Gestión Documental. realiza el
consolidado de los derechos de petición que son dirigidos a la ESE MANUEL
CASTRO TOVAR; a continuación se relacionan los recibidos durante el periodo
comprendido entre el1 de julio de 2017 y el31 de diciembre de 2017.
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ESE MUNICIPAL MANUEL CASTRO TOVAR

GESTlON DOCUMENTAL

RELACION DERECHOS DE PETICION 2017
FECHA OFICINA ORIGEN - O DEPENDENCIA A

FUNCIONARIO FECHA DE
RECIBIDO REMITENTE DONDE SE

RESPONSABLE RESPUESTAASUNTO REMITE

CECILIA TORO CERTlFICACION LABORAL PARA BONO DR SNEYTHER
25/07/2017 PENSIONAL y OlRO CONTRA TACION ALVARADO 25/07/2017

25/07/2017 ROSA EVILA MUÑOZ TORO
CERTlFICACION LABORAL PARA BONO DR. SNEYTHER

PENSIONAL y OlRO CONTRATACION ALVARADO 25/07/2017
SE RECONOZCA Y PAGUE PRESTACIONES

SARA PAlRlC1A CACERES COMO CESANTIAS, INTERESES A LAS

GONZALEZ CESANTlAS, PRIMA DE SERVICIOS,
VACACIONES Y TODAS LAS QUE DR GUILLERMO

0611012017 CONTEMPLA LA LEY. JURDICO RODRlGUEZ 19/1012017
SOLlcnuD INFORME SI A LA FECHA SE HAN
CACELADO SALARIOS, DOTACION, PRIMAS

E INCREMENTOS SALARIAL, QUE
LEONOR AMEZQUrTA PORCENTAJE PARA BIENESTAR SOCIAL

CEBALLES INCLUYERON EN EL PRESUPUESTO DE
ESTE AÑo SI LAS ACTIVIDADES FUADAS
POR EL COMIffi DE BIENESTAR SOCIAL SE DR GUILLERMO

18/12/2017 REALIZARON Y O FALTA POR EJECUTAR. JURIOICO RODRlGUEZ 26/1212017

De acuerdo al reporte realizado por el área encargada, se dio respuesta dentro de
los términos de tiempo establecidos en la ley al 100% de los derechos de petición
que para el segundo semestre de 2017 corresponde a un total de 4.
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CONCLUSIONES

Se analizó el 100% de la muestra de la base de datos de las peticiones, quejas,
reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones como de los derechos de
petición correspondientes al período del 1 de julio de 2017 al 31 de diciembre de
2017 de acuerdo a la relación enviada por la oficina de Servicio de Información y
Atención al Usuario SIAU, quien consolida y realiza el reporte de las peticiones,
quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones, y la Secretaría de
Gerencia, la cual está encargada de las funciones de Gestión Documental,
evidenciando lo siguiente:

Dentro de las PQRSDF dirigidas por los usuarios en los meses de julio a
Diciembre de 2017 el 8,16% corresponde a peticiones, 15,31% a quejas, 53,06%
corresponde a reclamos 4,08% a sugerencias y 19,39% a felicitaciones.

Se verificó que en la ejecución del procedimiento de peticiones, quejas, reclamos,
sugerencias y felicitaciones se dio respuestas en un tiempo promedio de 4,7 días.

En lo concemiente al cumplimiento de las normas en cuanto a las respuestas a los
derechos de petición recibidos a corte de 31 de diciembre de 2017, el área reporta
que dio respuesta al 100% de los derechos de petición, en los términos de ley
establecidos.

RECOMENDACIONES

• Crear controles para términos de respuesta a las PQRSDF.

• Implementar un espacio en la página web de la ESE para que los usuarios
puedan hacer seguimiento a las PQR que presenten.

~~
FA TOVAR QUEVEDO

Jefe Control Interno.

Proyecto: Andrea Cano Castellanos
Apoyo profesional Control interno.
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