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INTRODUCCIÓN    

   

La Oficina de Atención al Usuario tiene desde su hacer, un enfoque de atención 

centrado en el usuario, 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 para articular los recursos 

propios, los existentes en el sistema y activar las redes de apoyo institucionales.     

Es así como la ESE Hospital San Rafael ha implementado una herramienta de 

apoyo para mejorar la prestación de servicios, la cual toma como fuente la 

información obtenida de las manifestaciones exteriorizadas por los usuarios, siendo 

estas presentadas como Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias o 

Felicitaciones. Esta herramienta hace parte del Sistema de Información y Atención 

al Usuario – SIAU.     

   

   

GESTIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y   

FELICITACIONES   PQRSF   

   

La gestión de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, y felicitaciones, 

consiste en la recepción, radicación, registro y envío al responsable de estas 

manifestaciones, seguimiento y registro de la gestión para cierre final.     

Se tiene como mecanismo de seguimiento la respuesta oportuna y con calidad de 

las PQRSF presentados por los usuarios, la radicación de la novedad y el envío al 

líder del proceso responsable de su respuesta, los informes semanales y 

mensuales que se envían a los responsables con manifestaciones abiertas, los 
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informes mensuales para el Comité de Ética Hospitalaria y el informe trimestral para 

la secretaría de salud.    

   

RESULTADOS GESTIÓN DE PQRSF TRIMESTRE 2 2019  

  

   

PQRSF  
  

ABRIL  MAYO JUNIO TOTAL  

QUEJAS  10 
  

 9 6 25 

SUGERENCIAS          

 0 0 0 0 

FELICITACIONES Y          

AGRADECIMIENTOS  0 5 5 10 

 
 
 
 

 
 
 
 ACCIONES REALIZADAS    
 

Durante el trimestre de Abril, mayo, junio de 2019  Se presentaron un total de 25 

quejas, de las cuales hay 1 que aún se encuentra en proceso para sus respectivos 

descargos por parte del funcionario  las 24 restantes se les realizaron su trámite 

respectivo dando respuesta satisfactoria a los usuarios en un tiempo entre 1 a 30 

días hábiles.   

10 9
6

25

0 0 0 00
5 5

10

0

10

20

30

Abril Mayo Junio Total

PQRSF

Quejas sugerencias felicitaciones



INFORME DE GESTIÓN, SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO – SIAU     

Las 10 felicitaciones y agradecimientos recibidos fueron enviadas a las áreas y 

funcionarios respectivos y se exhibieron en las carteleras de los diferentes servicios.    

Durante  este trimestre no se presentaron sugerencias, peticiones, ni reclamos  por 

parte de nuestros usuarios. 

En los meses de abril, mayo junio  se realizaron un total de 702 encuestas de 

satisfacción al usuario donde se plasmaron aspectos tanto positivos como 

negativos con relación a la atención de los usuarios.    

De estas encuestas algunos usuarios manifestaron lo siguiente:  

 

Aspectos a mejorar: 

*En el servicio de Quirófano se realizaron 154 encuestas  vía telefónica a los 
usuarios que habían sido intervenidos quirúrgicamente de los cuales 44 usuarios 
manifestaron sentirse insatisfechos por las condiciones de silencio que se maneja 
en dicho servicio, pues se escuchan risas, charlas, comentarios ete. 

-al momento de hacer la intervención quirúrgica no le explican al paciente los 
riesgos quirúrgicos 

*En el servicio de consulta externa se realizaron 101 encuestas de satisfacción 
donde llama la atención que 40 usuarios manifestaron sentirse insatisfechos por el 
tiempo requerido para conseguir la cita (usuarios manifestaron que es muy difícil 
encontrar cita con médico general, después del medio día los celulares suenan 
apagados y no contestan las extensiones de citas médicas. 

*En el servicio de urgencias se realizaron un total 118 encuestas de satisfacción 
estas se realizaron algunas personalmente y otras vía telefónica de este servicio 
los usuarios nos manifiestan algunas inconformidades. 

34 usuarios manifiestan sentirse inconformes porque les parece que el tiempo para 
ser atendidos es demasiado. 

14 usuarios manifiestan que el trato del personal no es bueno que  el personal de 
enfermería nuevo maneja poca ética comentan duro el dx de la paciente y hablan 
demasiado por celular. 

-algunos médicos muy relajados para la atención del paciente. (dr Uriel) 

-espacio muy pequeño para tantos pacientes. 
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-deberían haber más camillas. 

El triaje debería manejarse desde la parte de afuera. 

-programar alimentación a pacientes que se vayan a quedar hospitalizados en 
urgencias. 

*en el servicio de hospitalización se realizaron un total de 150 encuestas de 
donde 15 usuarios manifestaron que  se sienten inconformes por el tiempo de 
demora para ser trasladados a la habitación. 

-se debe mejorar el aseo en los baños  

- más cuidado en la alimentación pues llevan comida quemada. 

- en ocasiones se escucha bulla en las noches. 

*Ayudas diagnosticas: en este servicio realizamos telefónicamente un total de 100 
encuestas de donde se pudo observar que 40 usuarios se sienten insatisfechos por 
el tiempo que tienen que esperar para la toma de radiografías. 

*Fisioterapias: en este servicio se realizaron un total 79 encuestas donde 32 
usuarios manifestaron que es un poco difícil acceder a las citas porque la agenda 
se mantiene muy llena entones hay ocasiones que hay que esperar para el mes 
siguiente. 

  

El índice de satisfacción para este 2 trimestre del 2019 está en 92%  
COMPORTAMIENTO EN EL TIEMPO DE LAS PQRSF 

   

   

I TRIM 

2018   

II 

TRIM 

2018   

III   

TRM   

2018  

Iv 

TRIM 

2018   

I   

TRIM   

2019  

II  

TRIM 

2019 

PETICIONES    0  0  0  0  0  0 

QUEJAS    15  24  15  31  26  25 

RECLAMOS    0  0  2  0  0  0 

SUGERENCIAS    
2  0  3  2  4  0 

FELICITACIONES Y 

AGRADECIMIENTOS   

13  5  7  13  11  10 
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Cabe resaltar que la ausencia de peticiones y reclamos puede ser explicado por el 

desconocimiento de los usuarios del significado de los mismos, razón por la cual 

se hace un trabajo con la asociación de usuarios con respecto a este tema con la 

finalidad de empoderar a la población sobre sus mecanismos de participación 

dentro de la institución.    

   

RESULTADO DE ENCUESTAS DE SATISFACCION    

    

   I TRIM   

2018    

II TRIM 

2018   

III TRIM 

2018   

IV TRIM 

2018    

I TRIM 

2019    

II TRI 

SATISFACCIÓN   95.6%  96.0%  95.6%  90.0%  91.0%  92% 

   

   

 Filomena Builes Orlas.   
 Auxiliar Administrativa 
 SIAU. 
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