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Caloto Cauca, Julio 13   de 2020

Doctor:
OSCAR EDUARDO ANGOLA LASSO
Gerente
Norte 2 ESE

Ref. Informe de PQRS Primer Semestre de 2020

Atento saludo

En cumplimiento del artículo 76 de la ley 1474 de 2011 Para su conocimiento y
fines pertinentes adjunto al presente le presento el informe de la referencia, a fin
de que se tenga en cuenta los asuntos puntuales del mismo, de igual manera el
presente informe es motivo de conocimiento por parte de los integrantes del
comité institucional de control interno. Así mismo le informo que el presente
informe será publicado en página WEB, de acuerdo a los requerimientos de ley

Atentamente,

María Leonor Ramos Valencia
Jefe de Control Interno

Anexo lo anunciado en catorce (14) folios.
Original firmado y radicado con No 0000730
Copia comité institucional de control interno
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Resumen
El presente documento  presenta el  informe de seguimiento a peticiones, quejas,  reclamos,
sugerencias y felicitaciones durante el periodo comprendido del 01  de enero al 30 de Junio de
2020 de los cuatro puntos de atención que conforman  la NORTE 2 ESE
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1. INTRODUCCIÓN

La oficina de control interno dando cumplimiento a los lineamientos de la Ley 1474
de 2011 en su artículo 76 y con el fin de garantizar los principios de transparencia,
eficacia y celeridad de las actuaciones administrativas, presenta el informe de
seguimiento y evaluación al tratamiento de las PQRS, recibidas durante el primer
semestre de 2020.

La Norte 2 ESE, en cumplimiento de su misión y de acuerdo con las diferentes
normas, tiene desde su hacer, un enfoque de atención alineado con el modelo de
atención Institucional, centrado en el usuario y su familia, buscando responder a
las necesidades y problemas que obstaculizan su acceso a la salud, facilitando
mediante la orientación y aplicación del conocimiento de la normatividad
Institucional y de la legislación vigente, el ejercicio de los derechos y los deberes
de los usuarios en el contexto del respeto por la persona para articular los
recursos propios con los existentes en el sistema y activar las redes de apoyo
institucionales.

2. OBJETIVO

Determinar, el cumplimiento en la oportunidad de las respuestas de las PQRS
recibidas en los cuatro puntos que conforman la NORTE2 ESE.

Verificar la efectividad de los controles establecidos por las dependencias
responsables de dar respuestas a las PQRS, recibidos en los diferentes puntos de
atención de nuestra empresa.

3. ALCANCE

Este seguimiento se realiza a las PQRS, interpuestas por nuestros usuarios de los
puntos de atención que conforman la NORTE2 ESE, de los municipios de
Miranda, Caloto, Guachené y Corinto durante el periodo comprendido del Primero
(1) de enero y el treinta (30) de junio del año 2020.
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4. CRITERIOS JURIDICOS

Constitución Política: El artículo 74 de la C.N. dispone Todas las personas tienen
derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la
ley. El secreto profesional es inviolable.

La Ley 1474 de 2011: El artículo 76 de la ley 1474 de 2011, señala lo siguiente:
Oficina de quejas, sugerencias y reclamos. 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. 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.

Ley 1755 de 2015: Entre otros el artículo 13 dice lo siguiente: Toda persona tiene
derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos
señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener
pronta resolución completa y de fondo sobre la misma.

Así mismo el artículo 15 de la misma normatividad argumenta lo siguiente:
Presentación y radicación de peticiones. Las peticiones podrán presentarse
verbalmente y deberá quedar constancia de la misma, o por escrito, y a través de
cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos. Los
recursos se presentarán conforme a las normas especiales de este código.

De igual manera todos los lineamientos que se señalan el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión adoptado mediante el decreto 648 de 2017

5. GENERALIDADES

La NORTE2 ESE , no es ajena al proceso Sistema de Información y Atención al
Usuario materializando su Misión institucional  en la puesta en marcha de la
prestación de una buena atención a sus usuarios los cuales son su razón  de ser
al igual que el mantener de forma armónica el dar respuesta a las diferentes
peticiones, quejas, sugerencias y reclamos que hacen estos como también los
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entes gubernamentales , lugar donde se promueven y desarrollan estrategias
orientadas hacia la humanización de la atención en salud y donde se tienen como
acciones permanentes entre otras , se hace alusión además que algunos
mecanismos que venía utilizando  la institución en aras de prestar un mejor
servicio para sus usuarios por la aparición del COVID 19, fue necesarios no hacer
uso de ellos en estos se destaca el trabajo mancomunado con las ligas de
usuarios de los diferentes puntos de atención.

Dentro de sus procesos, busca atender de forma continua a los usuarios, no solo
desde la prestación de los diferentes servicios, sino que además cuenta y pone
por obra los siguientes procedimientos:

 Procedimiento de orientación y atención al usuario, cuyo objetivo es orientar
al usuario para que acceda a los servicios de salud prestados por la ESE
NORTE 2 de manera oportuna y pertinente a su necesidad y expectativa.

 Procedimiento de petición, queja, reclamo, sugerencia y felicitación; su
objetivo es tramitar y resolver la petición, queja, reclamo, sugerencia y
felicitación presentada por nuestros usuarios con el propósito de darles
respuesta apropiada e identificar las oportunidades de mejoramiento.

 Procedimiento de satisfacción del usuario, su objetivo primordial es evaluar
el grado de satisfacción de los usuarios que acuden a nuestra institución
para tomar las medidas correspondientes con el propósito de mejorar el
servicio de salud prestado.

Para la ejecución de lo anterior, la oficina de Atención al Usuario cuenta con un
funcionario por punto de atención y dispone de canales de comunicación lo
cuales ha definido el sistema de información y atención al usuario en su matriz
de comunicación interna y externa identificada bajo el código FO-MC-SC-MC
que promueven y facilitan la participación de la comunidad, estos son:

CANAL MODO DE CONTACTO
Telefónico Líneas fijas y líneas móviles en los cuatro puntos de atención
Físico Toda correspondencia, documentos , escritos
Virtual Correos Electrónicos: ,  www.esenorte2.gov.co

Presencial Proceso personalizado en la Oficina de Atención al Usuario y de forma verbal.

Buzones y Encuestas

En los cuatro puntos de atención se han dispuesto buzones y en cada  servicio
prestado se  facilitan los formatos donde el usuario puede consignar
sugerencias, reclamos, agradecimientos o felicitaciones. Se hace recorrido por
los buzones de forma semanal, en compañía de un representante de la liga de
usuarios  y se realiza la respectiva gestión para dar la respuesta en los
términos de ley. La misma modalidad se utiliza para las encuestas como una
forma de facilitarle al usuario, el que pueda expresarse de forma libre.
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Con motivo de COVID 19, la NORTE 2 ESE, en aras de poder prestar un mejor
servicio a sus usuarios y con motivo de la tele consulta adopto nuevas líneas
móviles para los cuatro puntos de atención de acuerdo al siguiente resumen:

6. MEDIO DE RECEPCIÓN DE PQRSF

Para la recepción de requerimientos la NORTE 2 ESE, cuenta con los
siguientes medios de recepción accesibles al usuario dentro de los cuales se
encuentran: El medio presencial correspondiente al buzón de sugerencias,
ubicados en los servicios de urgencias y consulta externa, ventanilla única de
correspondencia, la oficina de atención al usuario; y el medio virtual
conformado por correos electrónicos y pagina web. En el primer semestre el
medio de recepción de PQRSF utilizado fue el buzón de Sugerencias,
advirtiendo además que por la pandemia (COVID 19), se hicieron evidentes
algunas quejas presentadas por los usuarios vía telefónica, las cuales en su
momento recibieron la respuesta oportuna y necesaria por el mismo medio.

7. CONSOLIDADO DE LAS PQRSF POR PUNTO DE ATENCION EN EL
PRIMER SEMESTRE DEL 2020
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Punto de
Atención

No de
Peticiones

No de
Quejas

No de
Reclamos

No de
sugerencias –
felicitaciones

Total

Caloto 5 16 1 7 29
Corinto 2 19 0 0 21
Miranda 0 14 0 6 20
Guachené 3 9 0 8 20
TOTAL 10 58 1 21 90

El comportamiento mes a mes por puntos de atención mes a mes es el siguiente:

 PUNTO DE ATENCION CALOTO
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ITEM MESES
Enero febrero Marzo Abril Mayo junio Total

Peticiones 1 3 0 0 0 1 5
Quejas 1 7 5 1 1 1 16

Reclamos 1 0 0 0 0 0 1
Sugerencias 2 4 1 0 0 0 7

FUENTE DE INFORMACION SIAU

 PUNTO DE ATENCION CORINTO
ITEM MESES
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Enero febrero Marzo Abril Mayo junio Total
Peticiones 0 2 0 0 0 0 2

Quejas 7 4 3 0 2 3 19
Reclamos 0 0 0 0 0 0 0

Sugerencias 0 0 0 0 0 0 0
FUENTE DE INFORMACION SIAU

 PUNTO DE ATENCION MIRANDA
ITEM MESES

Enero febrero Marzo Abril Mayo junio Total
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Peticiones 0 0 0 0 0 0 0
Quejas 3 4 4 0 3 0 14

Reclamos 0 0 0 0 0 0 0
Sugerencias 7 2 0 0 0 2 11

FUENTE DE INFORMACION SIAU

 PUNTO DE ATENCION GUACHENE
ITEM MESES

Enero febrero Marzo Abril Mayo junio Total
Peticiones 0 2 1 0 0 0 3

Quejas 2 4 0 0 1 2 9
Reclamos 0 0 0 0 0 0 0

Sugerencias 0 2 0 1 0 0 3
FUENTE DE INFORMACION SIAU

Observado el comportamiento por puntos de atención se hace evidente que el
mayor porcentaje en los ítems presentados corresponde a quejas y en su totalidad
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son de los usuarios, el informe presentado por proceso de SIAU, refleja que no
hay queja alguna por parte de entidad oficial o ente externo alguno, de la misma
manera no refleja queja alguna por parte de nuestros usuarios interno.

Así mismo es notorio que de la clasificación establecida por el proceso de SIAU
hay un total de noventa acciones generadas en el periodo informado y de esos
ítems presentados dentro del informe es más representativo son las quejas con un
total de cincuenta y ocho (58), lo que representa un 64% de los mismos anotando
además que la mayoría se generaron en los meses donde se hizo evidente la
pandemia por COVID 19, por punto de atención su distribución fue de la siguiente
manera : Corinto diecinueve (19) , caloto dieciséis (16) , miranda catorce (14) y
Guachené nueve (9 )

De la misma forma se refleja en el informe en el ítem que corresponde a
sugerencias que en él están inmiscuidas las felicitaciones siendo el más felicitado
el punto de atención de Miranda, con un total de nueve felicitaciones dentro del
periodo informado seguido del punto de atención de Guachené.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La NORTE 2 ESE, Como objetivo principal, para sus usuarios tiene Tramitar y
resolver la petición, queja, reclamo, sugerencia y felicitación presentada por los
usuarios de la ESE NORTE 2, con el propósito de darle respuesta apropiada e
identificar las oportunidades de mejoramiento, el cual Inicia con la radicación la
petición, queja, reclamo, sugerencia y felicitación que presenta el usuario;
incluyendo la respuesta oportuna, plan de mejoramiento y finaliza con el archivo
de la contestación. Para tal propósito se ha definido como parte de sus actividades
que el usuario diligencie el formato diseñado para tal fin identificado en su
procedimiento como FO-AU-AU-PQ, el cual se ubica en los buzones de
sugerencias que se encuentran disponibles en los servicios de atención
ambulatoria y de urgencia el cual está disponible en los cuatro puntos de atención
que conforman la NORTE 2ESE.

 Las respuestas de las PQRSF todas se han realizado en los términos
establecidos por la ley.

 La NORTE 2 ESE, cuenta con canales de comunicación como lo son oficina
del SIAU, buzón de Sugerencia, pagina web, telefónicamente, correo
electrónico y ventanilla única de correspondencia.
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 Se ha realizado la gestión pertinente a la PQRSF presentada, dando
respuesta oportuna a la usuaria y evidenciando la gestión para la solución
evidente a la petición.

 Como institución nos comprometemos con nuestros usuarios para
establecer planes de mejoramiento en torno a la ocurrencia de las quejas
presentadas en el primer semestre, en atención a nuestra razón de ser que
es ofrecer un servicio de calidad y satisfacción para los usuarios que
acuden a la institución

 Ese trabajo mancomunado con las ligas de usuarios, es necesario que cada
vez se fortalezca más en nuestros puntos de atención, ello permite una
mayor interacción con nuestros usuarios y ello es sinónimo de
transparencia en cada uno de nuestros hechos.

Elaboro:

María Leonor Ramos Valencia
Jefe de Control Interno
Original Firmado y Radicado con el No0000730


