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Objeto: Tramitar las quejas, reclamos y sugerencias de los usuarios a los servicios prestados por la empresa social del estado Hospital 
San Rafael de Girardota. 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
PARA ACTIVIDADES CRITICAS 

PUNTO DE CONTROL 

1. Recibir las peticiones, quejas, 
reclamos ó sugerencias, por 
diferentes medios como son: la 
llamada telefónica, carta, 
personalmente de forma verbal en la 
oficina de atención al usuario ó en 
los buzones de sugerencias 
ubicados en la institución. 

Líder del SIAU 

 
Perdida de la información 
(Formato de reporte de los 
buzones, cartas, correos 
electrónicos, etc).  
 
Que se filtre la información a un 
personal distinto al involucrado en 
la PQR. 
 
Que no se cuente con un 
personal idóneo y con capacidad 
resolutiva para dar respuesta 
oportuna, efectiva y objetiva a 
dichas solicitudes.  
 

 

 

 

 

 

Archivo en la oficina de atención 
al usuario, con carpetas 
legajadas con consecutivo y que 
se tenga tanto en medio 
magnético como físico, también 
realizar copia.  
 
Confidencialidad de la 
información, como requisito en 
las funciones asignadas a las 
funcionarias de la oficina de 
atención al usuario. 
 
Personal con el perfil para el 
desempeño de la labor. 
 
 

 

 

2. Recibir por medio de la llamada 
telefónica: La líder del proceso 

diligencia el formato en el momento 
de la llamada, describiendo 
textualmente la información del 
usuario, ya sean quejas, reclamos y 

Líder del SIAU 

En el momento en el que el 
usuario expone su petición, este 
no deja sus datos de 
identificación y contacto, lo cual 
impide realizar la verificación y 
respuesta de la misma.  

Usuario identificado y con datos 
de contacto para dar respuesta 
por escrito al usuario.  
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ACTIVIDADES RESPONSABLE 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
PARA ACTIVIDADES CRITICAS 

PUNTO DE CONTROL 

sugerencias. Esta se consolida en 
otro formato y se hace entrega al 
jefe de área que corresponda, ya 
sea físico ó vía correo electrónico. 
(Siempre debe quedar una 
constancia por escrito en el mismo 
formato de consolidado de quejas y 
reclamos. 
 

3. Mediante carta ó medio escrito: 

La líder del proceso recibe la 
petición, queja, reclamo ó 
sugerencia y de acuerdo al caso se 
procede a dar respuesta ó en si el 
motivo es por una queja dirigida a un 
funcionario se procede a remitirla al 
jefe de área que corresponda. 
Después de verificada la 
información, se da respuesta al 
usuario por escrito, en un periodo 
aproximado de 5 hábiles.  

Líder del SIAU 
Pérdida de tiempo en la 
verificación de la información. 

Cumplimiento de los 5 días 
hábiles para dar respuesta a la 
solicitud. 

4. Personalmente en la Oficina de 
Atención al Usuario: La líder del 
proceso recibe la petición, queja, 
reclamo ó sugerencia y transcribe 
textualmente la información 
proporcionada por el usuario. Este 
se consolida en otro formato y se 
hace entrega al jefe de área que 
corresponda, ya sea físico ó vía 

Líder del SIAU 
Pérdida de tiempo en la 
verificación de la información 

Cumplimiento de los 5 días 
hábiles para dar respuesta a la 
solicitud. 
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ACTIVIDADES RESPONSABLE 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
PARA ACTIVIDADES CRITICAS 

PUNTO DE CONTROL 

correo electrónico. (Siempre debe 
quedar una constancia por escrito 
en el mismo formato de consolidado 
de quejas y reclamos. De ser 
requerido se remite al jefe de área 
que corresponda. Después de 
verificada la información, se da 
respuesta al usuario por escrito, en 
un periodo aproximado de 5 hábiles. 

5. Mediante el buzón de 
sugerencias: La líder del proceso 

realiza apertura de buzones una vez 
por semana, con el 
acompañamiento de un 
representante de la asociación de 
usuarios, de la cual queda un acta 
con el registro de los formatos 
encontrados en el buzón y esta es 
firmada por ambas partes. Después 
se procede a realizar la 
consolidación de la información en el 
formato y se hace entrega al jefe de 
área que corresponda, ya sea físico 
ó vía correo electrónico. (Siempre 
debe quedar una constancia por 
escrito en el mismo formato de 
consolidado de quejas y reclamos. 
 

 

 

Líder del SIAU 

Daños en los buzones ubicados 
en la institución. 
 
La falta de acompañamiento de 
un representante externo 
(Asociación de usuarios), para 
garantizar la transparencia del 
proceso. 
 
 

Garantizar desde el área 
suministros, el mantenimiento 

de  los buzones, previniendo el 
daño de los mismos. 
 
Garantizar un representante de 
la asociación de usuarios y  en 
caso de este no poder que se 
delegue un suplente, para poder 
llevar a cabo la actividad. 



  
PROCEDIMIENTO PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, 

SUGERENCIAS Y FELICITACIONES 
 

E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL 
GIRARDOTA 

CÓDIGO: PR-SEGÚN 
PROCESO 

 

VERSIÓN: 03 

FECHA ACTUALIZACIÓN: 

Julio de 2015 

 

 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
PARA ACTIVIDADES CRITICAS 

PUNTO DE CONTROL 

 

6. Cuando son queja de 
funcionarios: 
La líder del SIAU, se comunica con 
el usuario con el fin de ampliar la 
información, esta información es 
suministrada a los jefes, con el fin de 
que obtengan más detalles de la 
queja presentada. 
Por otro lado las áreas la  
subgerencia administrativa  y/o  la 
sub-gerencia científica realizan la 
verificación de la información, 
citando al personal involucrado, con 
el fin de definir acciones correctivas 
o conductas de acuerdo a los 
hallazgos. 
Si el caso así lo requiere los 
directivos se comunican 
directamente con el usuario, y 
exponer claramente las acciones 
que se tomaran al respecto. 
Finalizada la gestión se documenta 
la respuesta para hacerle entrega de 
la misma al usuario. 

 
 
 
 
Líder del SIAU 

 
 
 
 
El retraso en la respuesta a la 
PQR, por demora en la ubicación 
del usuario, para ampliar la 
información. 
 
 
 
 
 

Dar cumplimiento a los 5 días 
hábiles establecidos por la 
institución, para dar respuesta a 
las PQR. 

7. En caso de recibirse la solicitud 
de forma anónima: 
Se realiza la gestión de la queja de 
normalmente y la respuesta es 

Líder del SIAU 
No se cuenta con la posibilidad 

de verificar la información.  

Dar respuesta única y 
exclusivamente de los datos ó 
información reportada por el 
usuario anónimo. 



  
PROCEDIMIENTO PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, 

SUGERENCIAS Y FELICITACIONES 
 

E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL 
GIRARDOTA 

CÓDIGO: PR-SEGÚN 
PROCESO 

 

VERSIÓN: 03 

FECHA ACTUALIZACIÓN: 

Julio de 2015 

 

 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
PARA ACTIVIDADES CRITICAS 

PUNTO DE CONTROL 

publicada en la cartelera del SIAU, 
por un tiempo aproximado de 15 
días. 
Este dato queda registrado en el 
formato consolidado de las pqrs.  

 
Publicar dicha respuesta en la 
cartelera de la oficina de 
atención al usuario. 
 

 
 
8. Diligenciar el formato de 
consolidado de quejas y reclamos  y 
enviarla por correo electrónico ó 
entregarla personalmente al jefe de 
proceso, quien en caso de ser 
necesario se  comunicará  
directamente con el usuario con el 
fin de aclarar el caso presentado. 
 

 
 
Líder del SIAU 

 
 
El no diligenciar y enviar 
oportunamente el formato de las 
PQR. 

Diligenciar y enviar 
oportunamente el formato de 
consolidado, para responder 
dentro de los 5 días hábiles 
establecidos. 

 
9. Posterior a la entrega de la 
respuesta al usuario, desde la 
oficina de atención al usuario se 
hace seguimiento y se verifica que 
acción se llevo a cabo e identificar el 
nivel de satisfacción final y si se 
requiere algún plan de 
mejoramiento. 
 

Líder del SIAU 

No se realiza seguimiento a las 
acciones llevadas a cabo, de 
acuerdo a la respuesta entregada 
al usuario. 

Realizar seguimiento al 
cumplimiento de las acciones 
expuestas al usuario en la 
respuesta a la PQR. 

 


