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INTRODUCCION 

La Oficina de Atención al Usuario de la E.S.E Hospital San Rafael Yolombó tiene desde su 

quehacer, una meta de trabajo con el enfoque de atención centrado en el usuario, buscando 

responder a las necesidades y problemáticas que obstaculizan el acceso a los servicios de salud de 

la población; se realizan todas las acciones posibles para facilitar mediante la orientación y 

aplicación del conocimiento, la normatividad institucional y la legislación vigente, el ejercicio de los 

derechos y deberes de los usuarios, articulando los recursos propios y los existentes en el sistema 

de seguridad social en salud, además de la activación de redes de apoyo institucionales e inter-

institucionales. Es así como la E.S.E Hospital San Rafael Yolombó ha implementado como 

herramienta de apoyo para mejorar la prestación de servicios, la información obtenida de las 

manifestaciones expresadas por los usuarios, siendo estas presentadas como Peticiones, Quejas, 

Reclamos, Sugerencias o Felicitaciones, haciendo parte del Sistema de Información y Atención al 

Usuario – SIAU.      

GESTION DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES 

(PQRSF) 

La gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones, consiste en la recepción, 

registro, radicación de las PQRSF, el envío al personal indicado para responder estas 

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

Como mecanismos de seguimiento a la respuesta oportuna y con calidad de las PQRSF 

presentadas por los usuarios sobre los servicios prestados por la institución, se encuentran la 

radicación de las novedades, el envío al líder del proceso responsable de su respuesta, los informes 

semanales y mensuales que se envían al personal pertinente 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.    

A continuación se presenta los resultados del proceso de gestión de las PQRSF durante el trimestre 

abril, mayo, junio relacionadas de la siguiente manera: 

 

GESTION DE RESULTADOS DE PQRSF TRIMESTRE II 2021 

PQRSF 
 

ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

QUEJAS 10 13 7 30 

SUGERENCIAS 1 3 0 4 

FELICITACIONES Y 

AGRADECIMIENTOS 

1 6 3 10 

PETICIONES 0 2 0 2 

RECLAMOS 0 0 1 1 
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ACCIONES REALIZADAS  

Durante el trimestre Abril-Mayo–Junio de 2021 se presentaron un total de 30 quejas, de las cuales 5 

aún no tienen respuesta, 1 porque el funcionario encargado del área egresó de la institución, 2 por 

vacaciones de las funcionarias implicadas, las demás quejas están en proceso de investigación; las 

25 restantes se les realizó su trámite correspondiente, dando respuesta satisfactoria a los usuarios 

en un tiempo entre 1 a 30 días hábiles.  Las 10 felicitaciones y agradecimientos recibidos fueron 

enviados a las áreas y funcionarios respectivos y se exhibieron en las carteleras de los diferentes 

servicios. 

A las 4 sugerencias interpuestas se les hizo su respectivo trámite, se les da respuesta dentro de los 

términos que dice la ley, adoptando las medidas propuestas en algunas de ellas e 

implementándolas, desde que la capacidad instalada del hospital lo permita.  

En los meses de enero, febrero y marzo  se realizaron un total de 514 encuestas de satisfacción al 

usuario donde se plasmaron aspectos tanto positivos como negativos con relación a la atención de 

los usuarios.    

A razón de los resultados de las encuestas aplicadas se puede manifestar lo siguiente:  

SERVICIO DE CIRUGIA: 50 encuestas 

En el servicio de cirugía nuestros usuarios nos manifestaron: 

*6 (12%) usuarios nos manifestaron que fue demasiado el tiempo que les toco esperar en sala de 

espera para la cirugía. 

*3 usuarios (6%) manifiestan que están inconformes con el trato recibido por el personal que les 

atendió. 

*3 (6 %) usuarios dicen que las condiciones de privacidad para la atención no son las adecuadas.  

*3 (6%) usuarios nos manifestaron que no le explicaron los riesgos que tenía su cirugía. 

*5 (10%) usuarios manifiestan que no les explicaron los cuidados que debían tener en casa después 

de la cirugía. 

SERVICIO  DE CONSULTA EXTERNA: 80 encuestas 
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En el servicio de consulta externa los usuarios nos manifestaron los siguientes aspectos: 

*4 usuarios (5%) nos manifestaron que el trato que recibieron del personal no fue el mejor. 

*10 usuarios (12.5%) nos manifestaron que no hay facilidad para conseguir las citas. Líneas 

congestionadas, no hay asesores disponibles. 

*13 usuarios (16.25%) manifiestan que el profesional que lo atendió no se presentó por su nombre. 

URGENCIAS: 144 encuestas 

En el servicio de urgencias los usuarios manifestaron lo siguiente: 

*6 usuarios (4.1%) manifestaron que su experiencia global en la institución fue insatisfecha.  

*14 usuarios (9.7%) manifestaron que tuvieron que esperar mucho tiempo para ser atendidos en el 

servicio. 

*4 usuarios (2.7%) manifestaron que no fueron tratados de la mejor manera por parte de los 

funcionarios del hospital. 

*6 usuarios (4.1%) manifestaron que no hay óptimas condiciones para el acceso a las instalaciones. 

* 13 usuarios (9.02%) manifestaron que no les explicaron los cuidados a tener en el hogar.  

*12 usuarios (8.33%) manifiestan que no les hablaron claramente sobre su estado de salud.  

*21 usuarios (14.5%) manifestaron que no les facilitaron un espacio para guardar sus pertenencias. 

HOSPITALIZACION: 169 encuestas 

En el servicio de hospitalización los usuarios manifestaron: 

*7 usuarios (4.1%) manifiestan que están insatisfechos con la experiencia global de la atención en la 

institución.  

*16 usuarios (9.4%) aducen que las condiciones de privacidad no son las adecuadas en las 

habitaciones del servicio. 

*13 usuarios (7.6%) manifiestan que el tiempo de espera para ser trasladados a la habitación fue 

mucho. 

*24 usuarios (14.2%) manifiestan que no les explicaron los cuidados a tener en el hogar.  

*8 usuarios (4.7%) aducen que no se les habló claramente sobre su situación de salud.  

ODONTOLOGIA: 11 encuestas 
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En el servicio de odontología no se encuentran aspectos negativos para este trimestre.  

AYUDAS DIAGNOSTICAS: 57 encuestas 

En el servicio de ayudas diagnosticas los usuarios manifestaron lo siguiente: 

*3 usuarios (5.2%) manifiestan que no les explicaron donde reclamar el resultado de sus exámenes.  

*3 usuarios (5.2%) manifiestan que no les informaron oportunamente los requisitos, papelería para la 
realización de sus exámenes.  

*2 usuarios (3.5%) manifiestan estar inconformes con el trato recibido por los funcionarios que les 
atendieron.  

*6 usuarios (10.5%) manifiestan que no hubo claridad en la información brindada por el servicio.  

FISIOTERAPIA: 9 encuestas 

No se presentaron aspectos negativos en el área de Fisioterapia. 

 

El índice de satisfacción al usuario para este trimestre quedo en 96.5 % 

 

COMPORTAMIENTO EN EL TIEMPO DE LAS PQRSF 

 

PQRSF 

II TRIM 

2020  

III TRIM 

2020 

IV  TRM   

2020 

I TRIM 

2021  

II  TRIM   

2021 

QUEJAS 9 32 42 40 30 

RECLAMOS 2 6 5 0 1 

SUGERENCIAS 1 5 1 5 4 

FELICITACIONES Y 

AGRADECIMIENTOS 

0 4 8 3 10 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCION AL USUARIO 

   II TRIM   

2020    

III TRIM 

2020   

IV TRIM 

2020  

I TRIM 

2021  

II TRIM 2021 

SATISFACCIÓN   97.8%   96.8% 93.9% 91.5% 96.5 % 

     
Se resalta que el nivel de satisfacción del Usuario depende mucho del total de encuestas realizadas 
durante el trimestre en relación al total de usuarios atendidos en los servicios mencionados durante 
los meses de Abril, Mayo y Junio. Total de personas atendidas: 4559. 

 

 

 

 

Estefanía Martínez M. 

Trabajadora Social 

SIAU 
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