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INFORME DE SEGUIMIENTO DE VERIFICACIÓN DEL CONSOLIDADO DE 
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES 

 
Nombre del Auditor: Luz  Marina Rueda  Informe de seguimiento N° 006/2019 

 

Responsable del SIAU: Dra. Gladys Rueda  Fecha de Seguimiento: julio  05 de 2019 
 

TIPO DE SEGUIMIENTO: Interna Oficina de Control Interno   

OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO: Verificar el procedimiento que se está realizando con las PQRSF 
que son presentadas a la ESE en las distintas modalidades por escrito, personales, virtuales página 
web de la entidad, telefónicas y las que se presenten en el escrutinio de buzones. 
 
OBJETIVO ESPECIAL DEL SEGUIMIENTO: Verificar que se está dando respuesta a los usuarios 
que han manifestado PQRSF y  determinar las mejoras en cada uno de los procesos donde presenta 
la queja, para mejorar el servicio de salud a los usuarios de la ESE. 
 
ALCANCE DE SEGUIMIENTO: Verificar que está dando respuesta a los usuarios que han 
manifestado PQRSF  y determinar las mejoras en cada uno de los procesos donde se presenta la 
queja, para mejorar el servicio de salud a los usuarios de la ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO. 
 

PROCESO:  SIAU DOCUMENTO REFERENCIA: Informe consolidado 
enviado por la oficina de SIAU. 
 

En el mes de junio  se inició el procedimiento de PQRSF, liderado por la oficina del SIAU de la ESE, 
cada 10 días se realiza el escrutinio de buzones ubicados en la sede principal de la ESE, en total  7, 
y se deja un acta con las quejas encontradas en los respectivos buzones. En el Centro de Salud de 
San Rafael existe un (1)  buzón de sugerencias pero hasta el momento no se evidencia un acta en 
donde se refleje las respectivas PQRSF encontradas. 
 
En el mes de junio no  se recibieron PQRSF  por SIAU en forma escrita, ni a través de los 
buzones de sugerencias en la sede principal, tampoco a través de la página web, ni por 
correo electrónico. 
 

Recomendaciones: 
 

 Se debe  seguir  continuando con el fortaleciendo de la cultura del servicio al ciudadano a 
través de jornadas de capacitación y sensibilización a los servidores públicos, en temas 
como humanización y atención al cliente. 
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