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San Roque, enero 30 de 2019 
 
 
 
Doctor 
JORGE ALBERTO MIRA BUSTAMANTE 
Gerente  
ESE Hospital Municipal San Roque. 
San Roque - Antioquia 
 
 
Asunto: Segundo informe semestral de las PQRS -F 
 
 
La E.S.E. Hospital Sam Roque de San Roque Antioquia, adoptó el Sistema de 
Atención al usuario, SIAU, como un procedimiento ágil y transparente para 
tramitar Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y felicitaciones (PQRS-F). 
El SIAU facilita la atención, el control y el seguimiento de las peticiones y 
sugerencias que tienen los usuarios, y ciudadanos, de la E.S.E. Hospital. 
 
El Sistema de Atención al usuario también garantiza la participación de los 
actores de la sociedad y de la comunidad en general. Es un mecanismo de 
interacción directa que ayuda a conocer las inquietudes y sugerencias, cuyos 
análisis, a su vez, contribuyen a detectar y solucionar posibles fallas. 
 
El SIAU es una acción institucional que promueve la transparencia; para 
usuarios y ciudadanos Sanrocanos es otra forma de participar en el que hacer 
del Hospital. 
 
El presente informe se genera a partir de la información que ingresa al Sistema 
de Atención al Usuario, el cual reporta, en tiempo real y de manera confiable, la 
trazabilidad de cada uno de los trámites, además, del reporte del estado de las 
PQRS – F y permite su seguimiento, lo que garantiza transparencia en el 
proceso. 
 
Recolección de los datos 
 
El presente informe registra las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y 
felicitaciones (PQRS-F) recibidas en la E.S.E. desde julio 1 a diciembre 31 de 
2018.  
 
Las solicitudes se recogen a través la recepción directa en la oficina de 
atención al usuario o la recolección de los buzones de sugerencias, de las 
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diferentes áreas institucionales e incluye la sede de San José de Nús; luego 
son remitidas a la oficina de atención al usuario. 
 
Esta dependencia ingresa las PQRS-F al formato FOAU16 (Registro libro de 
quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones) para realizar el tratamiento 
correspondiente. 
 

 
 
En el anterior grafico se observa que en diciembre se obtuvo el mayor número 
de PQRS, que, a diferencia del semestre anterior, este semestre fue 
aumentando el porcentaje desde junio con un 8% a diciembre con un 27%, y la 
cantidad de PQRS son mínimas para la cantidad de servicios que se atienden 
en la ES.E. y podemos concluir nuevamente que los usuarios no hacen un 
buen uso de este. 
 
En este semestre se presentaron en total 22 PQRS-F 
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En este grafico podemos observar mejor que las PQRS fueron aumentando y 
en el mes de octubre fue el mes en que más se presentaron con 4 y noviembre 
y diciembre aumentaron las sugerencias, también se observa que en los 
últimos 5 meses no hubo felicitaciones. 
 

 
En este gráfico, se observa que en promedio nos estamos demorando en 
contestar una PQRS-F es de 6 días y estamos cumpliendo la normatividad en 
cuanto a respuesta a quejas. 
 
Recomendaciones: 
 

1. Insisto en incluir en el libro FOAU16 si es Petición. Queja, Reclamo, 
sugerencia o felicitación y así poder hacer un informe con estas 
características. 

2. Se felicita a los responsables de dar respuesta por la oportunidad que se 
tuvo con estas. 

 
 
Cordialmente, 

 
LUZ MAGUI MONTOYA L. 
Asesora de Control Interno 


