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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 

informes mensuales para el Comité de Ética Hospitalaria y el informe trimestral para 

la secretaría de salud.    
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RESULTADOS GESTIÓN DE PQRSF TRIMESTRE III 2020 

  

  PQRSF  
  

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  TOTAL  

QUEJAS  8    10    14 32 

SUGERENCIAS  0      5     0  5 

     

FELICITACIONES Y  0      4    0   4 

AGRADECIMIENTOS      

     

RECLAMO 0     3     3   6 

 
 
 

 
 
 
 
 

ACCIONES REALIZADAS    

Durante el trimestre de Julio-Agosto-septiembre  2020 Se presentaron un total de 

32 quejas, de las cuales hay 3 que aún están en proceso para su respectiva 

investigación  las 29 restantes se les realizo su  respectivo tramite dando respuesta 

satisfactoria a los usuarios en un tiempo entre 1 a 30 días hábiles.   

Durante este trimestre  se presentaron 4  felicitaciones en el mes de agosto 3 

felicitaciones fueron en general y 1 fue para el área de urgencias respiratorias. 
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5 sugerencias  y 6 reclamos se le realizo su respectivo trámite dándole respuesta 

dentro de los términos estipulados en el manual del SIAU, adoptando las medidas 

de algunas de ellas e implementándolas.    

Durante el trimestre julio-septiembre del 2020 se realizaron un total de 991 

encuestas de satisfacción por los diferentes servicios de la ESE en las cuales 

podemos observar algunos aspectos tanto negativos que serán analizados para 

posterior realización de un plan de mejora, como también aspectos positivos como 

son las felicitaciones. 

1. cirugía: en el servicio de cirugía se realizaron un total de 166 encuestas los 

aspectos negativos que los usuarios manifestaron: 

19 (11,4%) usuarios se sintieron muy insatisfechos por las condiciones de 

privacidad en la atención (manifiestan estar vestidos en bata quirúrgica e ingresa 

mucha gente al quirófano. 

49 (29,5 %) usuarios manifestaron que las condiciones de silencio no son las más 

adecuadas, se escuchan comentarios, risas, tono de voz alto en el quirófano. 

2. Consulta externa: en el servicio de consulta externa se realizaron un total de  

235 encuestas. 

45 (19,31%) usuarios se sintieron insatisfechos por el tiempo que les toco esperar 

para ser atendidos en el servicio. 

41 (17,4%) usuarios manifestaron que el médico que los atendió nunca se presentó 

por el nombre. 

31 (13,19%) usuarios manifestaron que el profesional no los trato por su nombre 

durante la consulta. 

29  (12,34 %) usuarios manifestaron dificultad para conseguir citas médicas. 

3. Hospitalización: en el servicio de hospitalización se realizaron un total de 137 

encuestas de satisfacción, donde podemos observar 

11 (8,03%) usuarios manifestaron que la limpieza y el aseo de las habitaciones no 

es la más adecuada. 

22(16,06%) usuarios manifestaron que el profesional que los atendió en la ronda 

nunca se presentó por su nombre. 
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18 (13,14 %) usuarios manifestaron que fue demasiado el tiempo para ser 

trasladado a la habitación del servicio de hospitalización. 

4. odontología: en el servicio de odontología se realizaron un total de70 encuestas 

de las cuales el único aspecto por mejorar que se presento fue: 

5 (7,1%) usuarios manifestaron que el profesional que los atendió no se presentó 

por el nombre. 

 

5. urgencias: en el servicio de urgencias se realizaron un total  de 182 encuestas 

de satisfacción donde los aspectos a mejorar fueron los siguientes. 

39 (21%) usuarios se sintieron insatisfechos por el tiempo que tuvieron que esperar 

para ser atendidos en el servicio. 

14 (7,6%) usuarios manifestaron que el médico no les hablo claramente su situación 

de salud. 

129 (70,8%) usuarios manifestaron que no se les facilito un espacio para guardar 

las pertenencias. 

 

En los servicios de fisioterapia y ayudas diagnosticas los usuarios no manifestaron 

aspectos negativos que ameriten un plan de mejora. 

En general de las 991 encuestas realizadas solo  31 (3,1%) usuarios se sintieron 

insatisfechos con la atención en general. 

19 (1,92 %) usuarios manifiestan que no recomendarían esta ips a familiares ni 

amigos. 

 

En general la satisfacción global para este trimestre quedo  96,8 % 

 

Comentarios negativos de usuarios 

*10 usuarios  manifestaron que aún hay mucha dificultad para la comunicación en 

el call center. 

*usuario sugiere que se deben realizar los tiempos en los triajes de urgencias, ya 

que en ocasiones pacientes muy enfermos en la sala de espera, casi desmayados 

de dolor y que hay que esperar. 
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*usuario sugiere que sean los especialistas que en realidad atiendan no los médicos  

estudiantes (internos) 

*usuario manifiesta que en el servicio de hospitalización en la noche hay demasiada 

bulla por parte del personal de enfermería, parece una plaza de marcado palabras 

vulgares entre los mismos compañeros, vocabulario no acorde a la profesión. 

*usuario manifiesta que se debe Tratar de ser condescendientes al momento de dar 

las citas escuchar las necesidades de las personas y si tiene varias asignarlas 

juntas. 

*mantener los baños limpios, ya que el del área de urgencias y consulta externa se 

mantienen demasiado sucios 

 

COMPORTAMIENTO EN EL TIEMPO DE LAS PQRSF 
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TRIM 

2019  

II 

TRIM 

2019 

III  
TRM 

2019 

IV 

TRIM 

2019 

I 

TRIM 

 2020 

II 
TRIM 

2020 

III 
TRIM 

2020 

PETICIONES    0 0 0 0 0 0 0 

QUEJAS    33 38 33 17 41 9 32 

RECLAMOS    1 1 7 1 0 2 6 

SUGERENCIAS    
 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

9 

 

1 

 

5 

FELICITACIONES Y 

AGRADECIMIENTOS   

10 25 15 10 12 0 4 

 

Cabe resaltar que la ausencia de peticiones  puede ser explicado por el 

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

se ha venido realizando 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.    
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RESULTADO DE ENCUESTAS DE SATISFACCION    

    

   I TRIM   

2019    

II TRIM 

2019   

III TRIM 

2019  

IV 

TRIM 

2019   

I TRIM 

2020   

II TRIM 

2020 

III TRIM 

2020 

SATISFACCIÓN   91.0%   92% 92% 93% 92 % 97,8% 96,8 

     
 
 
 Filomena Builes Orlas.   
 SIAU 
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