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Liborina, 18 de diciembre de 2018. 
 
 
Doctora 
CLAUDIA MARIA CALDERÓN RUEDA 
Gerente 
 
 
ASUNTO: Informe de auditoría al sistema de información y atención al usuario 
segundo semestre de 2018. 
 
 
OBJETIVO: Establecer el grado de cumplimiento de criterios establecidos 
normativamente para el proceso de atención al usuario, aportando a la definición 
de acciones de mejoramiento para el proceso. 
 
 
ALCANCE: Evaluación de la gestión realizada en el segundo semestre del año 
2018 en:  

• Documentación del proceso 

• Gestión de expresiones del usuario 

• Medición de la satisfacción de los usuarios 

• Difusión de derechos y deberes  

• Participación comunitaria en salud 

• Planes de mejoramiento, y  

• Recursos de la oficina de atención al usuario. 
  
 
RESULTADOS - GESTIÓN DE EXPRESIONES DE LOS USUARIOS 
 
Datos generales: 
 
Se radicaron a la fecha 60 expresiones de usuarios, mostrando las siguientes 
proporciones y distribuciones: 
 
Distribución por tipo de expresión: 
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La gráfica anterior muestra que el 67% de las expresiones corresponde a quejas 
de los usuarios, siendo este el principal motivo de manifestación. Se reduce la 
proporción respecto al primer semestre que fue de 74%. Las felicitaciones pasan 
del 11% al 15% y las sugerencias del 11% al 17%. 
 
Distribución de expresiones por servicio: 
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En la gráfica anterior se observa que los principales servicios relacionados con las 
expresiones son: área administrativa y admisiones un 30%, urgencias con un 
26%, seguido de consulta externa con 13%. 
 
 
ASPECTOS POSITIVOS GENERALES: 
 

• Se dispone en la oficina de un Manual de atención al usuario que contempla 
los aspectos necesarios para la operación de esta, en relación con 
información, apoyo a los trámites para los usuarios, difusión de derechos y 
deberes, entre otros aspectos. 
 

• Se cuenta con los elementos necesarios para interactuar, captar y gestionar 
las expresiones de los usuarios (buzones y formatos, línea telefónica, correo 
electrónico). 
 

• Se realiza semanalmente la apertura de buzones, con participación de 
representante de los usuarios, para identificar las expresiones e iniciar su 
gestión (petición, queja, reclamo, sugerencia, felicitación) registrando los 
resultados en las respectivas actas. 
 

• Se cuenta con instrumento para el registro y seguimiento de las expresiones 
de los usuarios, el cual se utiliza como base para la elaboración de informes 
trimestrales de la gestión de la oficina. 
 

• Desde la gerencia y subdirección se están emitiendo respuestas coherentes 
con la expresión del usuario y se evidencian soportes de acciones de mejora 
implementadas a partir de lo expresado por el usuario. 
 

• Se tiene instrumento para medición de percepción de satisfacción y de 
variables de calidad, se aplica en los diferentes servicios según muestreo 
estadístico y se está realizado tabulación. 
 

• Para el periodo evaluado y con base en las encuestas tabuladas se cumple la 
meta de satisfacción global establecida en la Entidad, el resultado fue 96,6%, 
mientras lo esperado es mayor o igual a 90%. 
 

• Para el segundo semestre se inició la medición de indicadores de la oficina de 
atención al usuario, consolidando resultados de la medición de satisfacción y 
gestión de expresiones de los usuarios. 
 

• Para el 2018 se contó con una asociación de usuarios operativa apoyada por 
la oficina de atención del usuario de la ESE. Se realizaron a la fecha 8 
reuniones y una asamblea de usuarios. 
 

• Se aplican diferentes mecanismos de difusión de los derechos y deberes de 
los usuarios, entre ellos: plegable, cartelera, socialización a líderes de la salud. 
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Se mejoró la publicación de derechos y deberes de los usuarios en las 
instalaciones de la ESE. 

 

• La entidad ofrece garantías a los mecanismos de participación comunitaria 
en salud: oficina de atención al usuario, asociación de usuarios, 
participación de representante de los usuarios en la Junta Directiva y 
conformado el comité de ética. 
 

• Se dispone de una oficina que centraliza los procedimientos de atención al 
usuario, está bien ubicada y cuenta por los recursos necesarios para su 
operación. 

 
OPORTUNIDADES DE MEJORA EN GESTIÓN DE EXPRESIONES: 
 

• A la fecha aún no se logra la meta de Proporción de expresiones respondidas 
en el plazo de norma. El resultado está en 78,5% mientras lo esperado en el 
Plan de acción es del 80%. Se requiere responder en el plazo todas las que 
se radiquen y que están pendientes de responder del mes diciembre. 

 
OPORTUNIDADES DE MEJORA MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN: 
 

• Está en construcción el procedimiento o instructivo que estandarice para la 
medición de la satisfacción. 
 

• Se tienen resultados detallados de satisfacción por servicios, pero aún no se 
comparten o socializan regularmente con los líderes de procesos. 

 
OPORTUNIDADES DE MEJORA OTROS ASPECTOS: 
 

• Durante el año 2018 no se cumplió con la operatividad del comité de ética, 
como lo establece el Decreto 1757 de 1994 (compilado Decreto 780 de 
2016), pues solo se han realizado dos (2) reuniones. 

 
CONCLUSIÓN:  
 
En la verificación de requisitos de la oficina de atención al usuario del segundo 
semestre se observó mejoramiento en la evaluación general, pasando de un 
cumplimiento del 76% a un 88%. El cumplimiento de recomendaciones dadas en 
el informe de la auditoría anterior fue del 65% (evaluación plan de mejoramiento), 
lo que se puede concluir que se obtiene un resultado satisfactorio de la 
evaluación. 
 
RECOMENDACIONES:   
 

• Implementar correctivos inmediatos o das continuidad a medidas existente 
para cumplir el plazo de norma para respuesta de quejas, reclamos, 
sugerencias o peticiones. Entre otros podrían ser: 
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o Diseñar y compartir desde la oficina de atención al usuario un instrumento 

con alerta del tiempo transcurrido para cada una de las expresiones sin 
responder. 
 

o Hacer la medición mensual del indicador de proporción de respuesta 
oportuna a PQRS y compartirlo mensualmente a los directivos y líderes 
encargados de la respuesta. 
 

o Las expresiones recibidas durante el mes de diciembre se deben responder 
el 100% en forma oportuna para lograr la meta del año. Está muy cerca. 

 

• Se debe culminar la documentación del procedimiento o instructivo para 
medición de la satisfacción, donde se establezca, entre otros aspectos, los 
responsables y tiempos para aplicar las encuestas, tabulación, elaboración de 
informe y análisis.  
 

• Entregar a los líderes de los procesos los resultados de encuestas de 
satisfacción y solicitar plan de mejoramiento cuando el resultado general o en 
algunas de las variables no sea satisfactorio. 
 

• Mejorar la operatividad del comité de ética. Se deben realizar reuniones 
mensuales según lo establece el Decreto 1757 de 1994, compilado en el 
Decreto 780 de 2016 reglamentario sector Salud y Protección Social. 

 

• Se recomienda retomar el espacio regular de análisis de resultados de la 
gestión de la oficina de atención al usuario en comités como el Técnico o de 
Gestión, control interno y calidad. 
 

• Elaborar plan de mejoramiento con las recomendaciones dadas en este 
informe de auditoría a la oficina de atención al usuario, el cual sería objeto de 
evaluación a en julio de 2019 o antes según plazos de los compromisos. 
 

• Se debe revisar y gestionar las expresiones que puedan llegar por el 
formulario de contacto dispuesto en la página web de la entidad, pues durante 
el año no ha sido operativo. 

 
Nota: Se anexa tabla de evaluación de criterios. 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
MARTIN ALVAREZ MONTOYA 
Asesor control interno 
(Original firmado) 
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