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INTRODUCCIÓN 

 

El Servicio de Información y Atención al Usuario de la E.S.E Hospital César Uribe 

Piedrahita sede Caucasia, busca identificar las necesidades y requisitos individuales, 

familiares, sociales comunitarios de los usuarios, mediante el diseño de estrategias 

encaminadas hacia la humanización del servicio, protección y promoción de los derechos 

de las personas, además de informar y orientar a los usuarios sobre el uso, acceso y 

disponibilidad de los servicios de la E.S.E Hospital Cesar Uribe Piedrahita, agregando 

siempre valor a la atención clínica suministrada. 

El Sistema de Satisfacción de la E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita es una herramienta 

que permite el control y el mejoramiento continuo, a partir del buzón de sugerencia y la 

encuesta de satisfacción al usuario, con el primero, podemos conocer las peticiones, 

quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones de los usuarios, mientras que con la 

encuesta podemos evaluar el grado de satisfacción de cada uno de los servicios que 

ofrece la institución. De igual forma, se pueden establecer las medidas pertinentes, e 

implementar las acciones correctivas orientadas a lograr altos niveles de satisfacción en 

los usuarios, ofertando servicios de calidad.  

En la E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita contamos con 4 canales de Atención; la 

página web (urna virtual), redes sociales, buzones de sugerencias, y teléfono fijo mediante 

los cuales nuestros usuarios pueden interponer sus no conformidades, permitiéndonos a 

través de estos identificar los niveles de satisfacción, expectativas, necesidades y 

manifestaciones positivas de los usuarios hacia la institución, todo esto con aras de 

mejorar la calidad de la prestación de servicios de salud que se ofrecen.  

De acuerdo a la contemplación de los estatutos de la Supersalud y mediante el ejercicio 

de la optimización del procedimiento implementado en la recepción y tramite de PQRSF, 

es una necesidad en la medida en que esta, es la principal fuente de interacción entre la 

Superintendencia Nacional de Salud, los usuarios  del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud, las entidades que hacen parte de él, los Estamentos Gubernamentales 

y/o institucionales del país, donde por demás resulta imperativo destacar que de esta 

forma los usuarios del sistema hacen saber a la Institución, de las presuntas dificultades o 

necesidades que se les susciten al acudir al Sistema, así como dar cumplimiento a los 

preceptos contenidos en la Ley 1434 de 2011 (Estatuto Anticorrupción).  



  

  

Con el objeto de materializar el ejercicio que ahora nos ocupa, dimensionaremos cual es el 

proceso que una PQRSF debe agotar, con el fin de ser resuelta por la persona natural o 

jurídica que haga parte del sistema y de quien se requiera la respuesta a ella.  

La información recolectada trimestralmente permite a la institución identificar los focos de 

atención del cliente externo, como también brindar alternativas para generar en los 

usuarios satisfacción, por ello para el primer  trimestre del año 2021 se dio respuesta a 

todas las solicitudes que se canalizan no solo a través de las herramientas anteriormente 

mencionadas, sino también en la oficina de atención al usuario, las cuales se responden 

en el menor tiempo posible, con el fin de incentivar la cultura del mejoramiento continuo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

OBJETIVO GENERAL:  

El presente informe da a conocer los resultados obtenidos durante el tercer trimestre del 

año 2021, correspondiente a las PQRSF presentadas a través de los distintos canales que 

se tiene disponibles para los usuarios y los resultados de las encuestas de satisfacción 

realizadas a los usuarios de la E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita sede Caucasia.  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

✓ Identificar las peticiones y necesidades que manifiestan los usuarios con respecto a 

los servicios ofrecidos por la E.S.E.  

  

✓ Analizar de manera objetiva las peticiones de los usuarios para general acciones de 

mejoras encaminadas al mejoramiento de la prestación del servicio.  

  

✓ Identificar las peticiones y necesidades por medio de nuevas preguntas en la 

encuesta de satisfacción con respecto a los trámites que se gestionan dentro de la 

entidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

INFORME SEDE CAUCASIA 

Canales de recepción de información:  

  

✓ Buzones de sugerencia: En la institución se cuenta con 12 buzones de 

sugerencias los cuales se encuentran ubicados en los siguientes servicios: urgencias, 

maternidad, medicina interna, pediatría, imagenología, consulta externa, laboratorio, 

promoción y prevención, vacunación, cirugía, fisioterapia y farmacia. Los cuales se les da 

apertura todos los viernes en compañía del jefe de control interno de la institución, la 

señora Yohemí Márquez Castañeda, el presidente de la Asociación de Usuarios, el señor 

Henry Moreno y el auxiliar administrativo de SIAU designado ó Líder de SIAU.  

✓ Presencial (oficina): Son todas aquellas solicitudes que se reciben en la oficina de 

SIAU.  

✓ Virtual: Son todas las solicitudes que son enviadas por partes de las EPS y 

usuarios a través de nuestro correo institucional siau@hcup.gov.co, ó pqrsf@hcup.gov.co 

nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Página web www.hcup.gov.co .   

 

Estadísticas y análisis I Semestre 2021 PQRSF 
 

El periodo de recolección de esta información fue del 01 de Enero de 2021 al 30 de Junio de 

2021.   

Clasificación de información por canales de Atención  

Para el segundo trimestre del año 2021 los usuarios interpusieron mediante el recurso de 

las PQRSF 202 manifestaciones en total; Arrojando como resultado que el canal de 

preferencia ó más utilizado por los usuarios para interponer una no conformidad son los 

buzones de sugerencias.  

 

Se evidenció que para el primer semestre del año en curso el canal de recepción de 

PQRSF más utilizado fue el buzón de sugerencias con un total de 102 manifestaciones, 

http://www.hcup.gov.co/
http://www.hcup.gov.co/


  

  

desde la oficina de sistema de información y atención al usuario se reciben un total de 81 

manifestaciones, se obtienen en la página web 19 manifestaciones; por último, 

encontramos el canal menos usado; son la línea telefónica con 0 manifestaciones.   

Representación gráfica de las manifestaciones según canal de recepción: 

 

 

 



  

  

 

CLASIFICACIÓN DE PQRSF 

 

Se interpusieron 49 quejas de las cuales el factor común está enfocado en la demora en la 

atención en los servicios de facturación de consulta externa, trato deshumanizado ó 

descortés en la atención brindada por parte de algunos funcionarios hacia los usuarios,  

errores por parte del personal administrativo a la hora de asignación de citas médicas, 

falta de comunicación entre quienes autorizan brindar citas con portabilidad, y las 



  

  

personas que facturan dichas citas, demora en triage(hasta 6 horas de espera por 

atención),  

Las quejas hacen alusión además a la insatisfacción por la atención brindada por parte de 

algunos médicos, y líder de Laboratorio, sistema caído, y largas horas de espera para 

facturar citas y reclamar anexos, falta de empatía por parte de algunas personas y 

médicos quienes cancelan citas sin previo aviso, y ponen falta por llegar 15 0 20 minutos 

tarde al consultorio sin tener en cuenta el imprevisto que se presenta en consulta externa, 

retraso para atender a usuarios en los consultorios hasta entre 40 minutos y 3 horas por 

parte de algunos especialistas, se hace énfasis en pérdida de tiempo y falta de orientación 

e información al momento de los usuarios llegar a la Institución.  

Mediante los distintos medios se canaliza un total de 34 felicitaciones, las cuales hacen 

referencia a funcionarios tanto del Servicio de planeación estratégica gestión financiera, 

SIAU, atención ambulatoria, odontología, urgencias, farmacia, hospitalización, Enfermería, 

Medicina Interna, Secretario de Subdirección, y Gerencia. Todas estas muestran un alto 

grado de satisfacción en la calidad de la atención y la agilidad en los procedimientos.  

Para el primer semestre se reciben 68 reclamos en los cuales se hacen alusión a largas 

esperas en servicios de facturación, anexos, rayos X, Laboratorio y Urgencias, además de 

no informarle con claridad, desde el servicio de Laboratorio con respectos a la realización 

de las pruebas Covid-19  atropello por parte de algunos funcionarios, demora en trámites 

en cuestiones  de referencia y traslado de pacientes, solicitan tener en cuenta el sol que 

ingresa directamente a las taquillas de anexos, trato descortés por parte de personal de 

enfermería, y algunos médicos, además aluden que no se presentan al momento de hacer 

ronda, cancelación de citas manifestando que serán reprogramadas y no vuelven a llamar 

al usuario para la asignación de dichas citas, mejorar algunos resultados que se reciben 

por parte de imagenología. 

Las sugerencias que se reciben para el semestre primero son 27, todas con invitaciones a 

trabajar en pro del mejoramiento en especial en las áreas de Atención Ambulatoria, 

Laboratorio y Facturación de consulta externa, y Urgencias, además sugieren capacitar al 

personal en general para que brinden un trato humanizado, y atiendan a los usuarios de 

forma respetuosa.  



  

  

Adicional se recibieron 7 peticiones relacionadas con la atención preferencial en el servicio 

de Laboratorio, mejora en la atención del servicio de cirugía, respeto a los usuarios en las 

llamadas a la línea del call center, mayor organización para programar cirugía.  

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS MANIFESTACIONES SEGÚN SU 

CLASIFICACIÓN 

 

 



  

  

 

 

MANIFESTACIONES POR PROCESOS 

 



  

  

 

 

 



  

  

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se interpusieron 49 quejas de las cuales el factor común está enfocado en la demora en la 

atención en los servicios y del trato grosero ó descortés en la atención brindada por parte de 

los funcionarios hacia los usuarios, y a errores por parte del personal administrativo a la hora 

de asignación de citas médicas, generando en estos usuarios pérdida de tiempo e 

intolerancia en los usuarios a la hora de acceder a los servicios de salud que ofrecemos 

como institución. 

Mediante los distintos medios se canaliza un total de 34 felicitaciones, las cuales muestran 

un alto grado de satisfacción en los servicios de fisioterapia, pediatría, procedimientos 

menores y medicina interna; por la calidad en la atención y la agilidad en los procedimientos. 

También se reciben felicitaciones a la nueva infraestructura y al buen servicio en la estancia 

médica. 



  

  

Para el primer semestre se reciben 68 reclamos en las cuales se hacen alusión a la demora 

en la atención de parte de las personas del área de facturación, taquilla de anexos, farmacia, 

imagenología, urgencias, laboratorio con sus largas filas a la intemperie sin atención 

preferencial y además también se resalta la demora y dificultad para la asignación de citas 

mediante la línea (call center). 

Las sugerencias que se reciben para el semestre primero son 27, todas con invitaciones a 

trabajar en pro del mejoramiento en especial en las áreas de call center, laboratorio y 

facturación de consulta externa en estos mismos servicios se incluye una sugerencia 

relacionada con los mismos temas. 

Adicional se recibieron 7 peticiones relacionadas con la atención preferencial en el servicio 
de laboratorio y priorización en la atención de los usuarios de la zona rural; Además de que 
piden respeto a los usuarios en las llamadas a la línea del call center y capacitaciones para 
el personal de facturación de consulta externa, urgencias, y controladores en servicio al 
cliente. 
 
También hay peticiones de mejora en la comunicación del servicio de cirugía con familiares 
en la sala de espera.    
 
Además de la contratación de personal asistencial especialista en medicina interna para 
garantizar la atención. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

TIPOS DE RECURRENCIAS 
 

 
 

De la anterior gráfica se infiere que el trato grosero e irrespetuoso es la manifestación con 

mayor PQRSF; siendo estas 49 en total, seguido de demora en la atención con 41 

manifestaciones, dificultad para acceder a los servicios con 7 y cancelación de agendas con 

6 no conformidades, en cuanto a dificultad para asignación de citas con 5 y temas 

relacionados con infraestructura tienen un total de 9 manifestaciones, e impuntualidad en la 

a tención con 2 aseo con 3 inconformidades.   

Todo lo anterior nos permite tomar acciones frente a estas cifras ya que el objetivo año tras 

año es minimizar el número de manifestaciones presentadas, cabe resaltar que es de vital 

importancia seguir realizando trabajos de capacitaciones en humanización del servicio y 

servicio al cliente; además de talleres para el personal de la E.S.E Hospital César Uribe 

Piedrahita; esto con el fin de prestar un servicio con calidad para nuestros usuarios.  

El objetivo para el segundo semestre del año 2021 es bajar significativamente estos índices 

y convertirlos en positivos frente a este primer trimestre a través del trabajo en equipo y el 

trabajo de “FORTALECER EL SER PARA DAR CALIDAD EN EL HACER” de nuestros 

funcionarios.  

 



  

  

Estadísticas y análisis I Semestre 2021 PQRSF 

 

El periodo de recolección de esta información fue del 01 de Julio de 2021 al 31 de Diciembre 

de 2021.   

Clasificación de información por canales de Atención  

Para el segundo semestre del año 2021 los usuarios interpusieron mediante el recurso de 

las PQRSF 232 manifestaciones en total; Arrojando como resultado que el canal de 

preferencia ó más utilizado por los usuarios para interponer una no conformidad son los 

buzones de sugerencias ubicados en 12 servicios de la E.S.E Hospital Cesar Uribe 

Piedrahita.  

 

Se evidenció que para el primer trimestre del año en curso el canal de recepción de 

PQRSF más utilizado fue el buzón de sugerencias con un total de 119 manifestaciones, 

desde la oficina de sistema de información y atención al usuario se reciben un total de 71 

manifestaciones, se obtienen en la página web y el correo electrónico 41 manifestaciones, 

por último encontramos el canal menos usado; son la línea telefónica con 0 

manifestaciones.   

 

 

 

 

 

 

 



  

  

Representación gráfica de las manifestaciones según canal de recepción: 

 

 

 

 

 



  

  

CLASIFICACIÓN DE PQRSF 

 

Se interpusieron 56 quejas de las cuales el factor común está enfocado en la demora en la 

atención en los servicios de facturación de consulta externa, trato deshumanizado ó 

descortés en la atención brindada por parte de algunos funcionarios hacia los usuarios, 

errores por parte del personal administrativo a la hora de asignación de citas médicas, 

falta de comunicación entre quienes autorizan brindar citas con portabilidad, y las 

personas que facturan dichas citas, demora en triage(hasta 6 horas de espera por 

atención),  

Las quejas hacen alusión además a la insatisfacción por la atención brindada por parte de 

algunos médicos, y líder de Laboratorio, sistema caído, y largas horas de espera para 

facturar citas y reclamar anexos, falta de empatía por parte de algunas personas y 

médicos quienes cancelan citas sin previo aviso, y ponen falta por llegar 15 0 20 minutos 

tarde al consultorio sin tener en cuenta el imprevisto que se presenta en consulta externa, 

retraso para atender a usuarios en los consultorios hasta entre 40 minutos y 3 horas por 

parte de algunos especialistas, se hace énfasis en pérdida de tiempo y falta de orientación 

e información al momento de los usuarios llegar a la Institución.  

Mediante los distintos medios se canaliza un total de 43 felicitaciones, las cuales hacen 

referencia a funcionarios tanto del Servicio de planeación estratégica gestión financiera, 

SIAU, atención ambulatoria, odontología, urgencias, farmacia, hospitalización, Enfermería, 



  

  

Medicina Interna, Secretario de Subdirección, y Gerencia. Todas estas muestran un alto 

grado de satisfacción en la calidad de la atención y la agilidad en los procedimientos.  

Para el primer semestre se reciben 65 reclamos en los cuales se hacen alusión a largas 

esperas en servicios de facturación, anexos, rayos X, Laboratorio y Urgencias, además de 

no informarle con claridad, desde el servicio de Laboratorio con respectos a la realización 

de las pruebas Covid-19  atropello por parte de algunos funcionarios, demora en trámites 

en cuestiones  de referencia y traslado de pacientes, solicitan tener en cuenta el sol que 

ingresa directamente a las taquillas de anexos, trato descortés por parte de personal de 

enfermería, y algunos médicos, además aluden que no se presentan al momento de hacer 

ronda, cancelación de citas manifestando que serán reprogramadas y no vuelven a llamar 

al usuario para la asignación de dichas citas, mejorar algunos resultados que se reciben 

por parte de imagenología. 

Las sugerencias que se reciben para el semestre primero son 27, todas con invitaciones a 

trabajar en pro del mejoramiento en especial en las áreas de Atención Ambulatoria, 

Laboratorio y Facturación de consulta externa, y Urgencias, además sugieren capacitar al 

personal en general para que brinden un trato humanizado, y atiendan a los usuarios de 

forma respetuosa.  

Adicional se recibieron 1 peticiones relacionadas con la atención preferencial en el servicio 

de Laboratorio, mejora en la atención del servicio de cirugía, respeto a los usuarios en las 

llamadas a la línea del call center, mayor organización para programar cirugía.  

 

 

 

 

 

 

 



  

  

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS MANIFESTACIONES SEGÚN SU 

CLASIFICACIÓN 

 

 



  

  

 

 

MANIFESTACIONES POR PROCESOS 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 
 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

Se interpusieron 56 quejas de las cuales el factor común está enfocado en la demora en la 

atención en los servicios y del trato grosero ó descortés en la atención brindada por parte de 

los funcionarios hacia los usuarios, y a errores por parte del personal administrativo a la hora 

de asignación de citas médicas, generando en estos usuarios pérdida de tiempo e 

intolerancia en los usuarios a la hora de acceder a los servicios de salud que ofrecemos 

como institución. 

Mediante los distintos medios se canaliza un total de 43 felicitaciones, las cuales muestran 

un alto grado de satisfacción en los servicios de fisioterapia, pediatría, procedimientos 

menores y medicina interna; por la calidad en la atención y la agilidad en los procedimientos. 

También se reciben felicitaciones a la nueva infraestructura y al buen servicio en la estancia 

médica. 

Para el primer semestre se reciben 65 reclamos en las cuales se hacen alusión a la demora 

en la atención de parte de las personas del área de facturación, taquilla de anexos, farmacia, 

imagenología, urgencias, laboratorio con sus largas filas a la intemperie sin atención 

preferencial y además también se resalta la demora y dificultad para la asignación de citas 

mediante la línea  (call center). 

Las sugerencias que se reciben para el semestre primero son 27, todas con invitaciones a 

trabajar en pro del mejoramiento en especial en las áreas de call center, laboratorio y 

facturación de consulta externa en estos mismos servicios se incluye una sugerencia 

relacionada con los mismos temas. 

Adicional se recibieron 1 peticiones relacionadas con la atención preferencial en el servicio 
de laboratorio y priorización en la atención de los usuarios de la zona rural; Además de que 
piden respeto a los usuarios en las llamadas a la línea del call center y capacitaciones para 
el personal de facturación de consulta externa, urgencias, y controladores en servicio al 
cliente. 
 
También hay peticiones de mejora en la comunicación del servicio de cirugía con familiares 
en la sala de espera.    
 
Además de la contratación de personal asistencial especialista en medicina interna para 
garantizar la atención. 
 
 
 



  

  

 

TIPOS DE RECURRENCIAS 

 
 

 



  

  

De la anterior gráfica se infiere que el trato grosero e irrespetuoso es la manifestación con 

mayor PQRSF; siendo estas 31 en total, seguido de demora en la atención con 31 

manifestaciones, demora en la atención 26, dificultad para acceder a los servicios con 16, 

impuntualidad en la atención de agendas 5, recursos físicos y aseo con 2 manifestaciones 

cada una.  

Todo lo anterior nos permite tomar acciones frente a estas cifras ya que el objetivo año tras 

año es minimizar el número de manifestaciones presentadas, cabe resaltar que es de vital 

importancia seguir realizando trabajos de capacitaciones en humanización del servicio y 

servicio al cliente; además de talleres para el personal de la E.S.E Hospital César Uribe 

Piedrahita; esto con el fin de prestar un servicio con calidad para nuestros usuarios.  

El objetivo para el segundo trimestre del año 2021 es bajar significativamente estos índices y 

convertirlos en positivos frente a este primer trimestre a través del trabajo en equipo y el 

trabajo de “FORTALECER EL SER PARA DAR CALIDAD EN EL HACER” de nuestros 

funcionarios.  

 

Consolidado Anual 2021 PQRSF: 

 

Durante el año 2021 tuvimos un número considerable de manifestaciones con un total de 
434 que se representa en quejas del 22% del total de PQRSF recibidas durante el año, 
reclamos con 27%, en sugerencias con un 9%, peticiones con un 4% y felicitaciones con un 
porcentaje del 38%. 
 
Esto nos permite tomar acciones frente a estas cifras ya que el objetivo año tras año es 
minimizar el número de quejas presentadas, en comparación con el año 2020(317) tuvimos 
una disminución de manifestaciones ya que solo en el segundo semestre de 2021 se 
reflejaban 242 manifestaciones recibidas; cabe resaltar que es de v i ta l  importancia seguir 
realizando trabajos de capacitaciones en humanización del servicio y servicio al cliente; 
además de talleres para el personal de la E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita;  esto con el 
fin de prestar un servicio con calidad  para nuestros usuarios. 
 
También se resalta el aumento de felicitaciones, que si bien las quejas tuvieron un aumento 
también la satisfacción de nuestros usuarios fue mayor a comparación del año 2020, esto nos 
invita a seguir trabajando con la mejor actitud y profesionalismo que algunos funcionarios y 
algunas áreas han mejorado estos índices los cuales en el año anterior fueron inferiores a este 
2021. 

 



  

  

 
 

 
 
 
 
 
 



  

  

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 2021 
 
El Propósito de las encuestas es: 

 
✓ Conocer el nivel de satisfacción y la experiencia de los usuarios en cada uno de los 

servicios de la ESE.  
 

✓ Identificar áreas que necesiten atención.  
 

✓ Implementar planes de Mejora en caso de ser necesario 
 

✓ Fomentar la mejora continua y el crecimiento institucional  
 

✓ Evaluar la efectividad institucional en el área de los servicios que ofrece la ESE.  
 

El objetivo de la encuesta sobre calidad en el servicio es medir la satisfacción de los 

usuarios con respecto a los servicios ofrecidos por las diferentes dependencias de nuestra 

institución, con el fin de identificar aspectos positivos y no positivos, que permitan tomar 

decisiones para orientar y mejorar los diferentes procesos involucrados en la prestación de 

un servicio de calidad al usuario, así como implementar acciones administrativas correctivas 

inclinadas a lograr altos niveles de satisfacción de nuestros usuarios. 

Resultados de satisfacción I semestre 2021 

 



  

  

A continuación, se presentará resultado de encuestas de satisfacción realizadas en el primer 

semestre, periodo que comprende del mes de enero a junio del año 2021; El alcance para 

esta fecha fue de 3106 encuestas, se realizaron un aproximado de 30 encuestas mensuales 

a cada uno de los 12 servicios de la ESE.  

La meta de la satisfacción global es del 100%; Durante el primer semestre se evidencio que 

todos los servicios alcanzaron la meta e incluso sobrepasando los niveles de satisfacción; 

permitiéndonos identificar los niveles de satisfacción, expectativas, necesidades y 

manifestaciones positivas de los usuarios hacia la institución, todo esto con aras de mejorar 

la calidad de la prestación de servicios de salud que se ofrecen. 

 

 

Resultados de satisfacción II semestre 2021 

A continuación, se presentará el resumen del resultado de las encuestas de satisfacción 

realizadas en el último semestre 2021, que se aplicó desde el día 01 del mes de Julio al día 

31 del mes de diciembre con un total de 3860 encuestas a los usuarios en los 12 servicios 

con que cuenta nuestra institución. 



  

  

 

 
PRINCIPALES MEJORAS REALIZADAS EN TORNO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A 

USUARIOS DE LA E.SE. HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA EN LA SEDE CAUCASIA. 

✓ Se cuenta con ruta de atención a población gestante en donde se realiza la siguientes 

actividades: Asignar cita control prenatal, asignar cita ginecología, asignar cita 

psicología, asignar cita nutrición, facturar cita de control prenatal, facturar cita de 

ginecología, facturar cita de psicología, facturar cita de nutrición, facturar cita de 

ecografía, llevar registro de las solicitudes de ecografía, asignar cita de ecografía 

teniendo en cuenta el tiempo de inscripción, realizar anexos de las consultas 

requeridas para la  gestante, verificación de derechos de la usuaria. 

✓ Separación de consultorio de citología exclusivo. 

✓ Realización de demanda inducida de forma diaria a las usuarias asistentes a la 

consulta externa. 

✓ Realizar toma de citologías los días domingos y lunes festivos. 

✓ Se implementa formato de asignación de citas para toma de citología. 

✓ se articula con comunicaciones para publicidad en la toma de procedimiento de 

citología. 



  

  

✓ se publica en redes sociales el horario de atención para la toma de citología. 

✓ Se extienden los horarios en la toma de citología. 

✓ Se implementa la toma de citología casa a casa 

✓ Se realiza programación para médico general y especialistas los días sábado y 

domingos 

✓ Se articula con salud pública y EAPB para la remisión oportuna de usuarios captados 

desde las áreas urbanas o rurales sin inclusión a las atenciones contempladas en las 

RIAS 

✓ Se implementó el curso de preparación para la maternidad y paternidad en el que se 

realizan 12 sesiones contempladas según la RIAS, se lleva a cabo proceso de 

capacitación a gestantes, padres y familia con relación: importancia del control 

prenatal, deberes y derechos de las gestantes, importancia de las vacunas, cita 

odontológica, nutrición, ejercicios, lactancia materna, parto, planificación familiar, 

cuidados del recién nacido entre otros. 

✓ Inscripción a capacitación del personal de enfermería para el abordaje, asesoría y 

toma de pruebas rápidas para el perfil infeccioso en gestantes programada para el 16 

y 17 de marzo la cual se dictará por el laboratorio departamental de salud publica 

✓ Se cuenta con disponibilidad de personal auxiliar de enfermería para el seguimiento a 

la cohorte de las gestantes atendidas lo cual permite la verificación en la atención y 

actualización de información en los casos que se requiera 

✓ Se creó formato FO-02-10-089 ASIGNACIÓN CITA CURSO PSICOPROFILÁCTICO, 

permite tener la totalidad de pacientes inscritas en el curso de preparación para la 

maternidad y paternidad 

✓ Se creó formato FO-02-10-091 CRONOGRAMA ASIGNACIÓN CITA CITOLOGIA, 

permite establecer horario de atención a cada una de las usuarias que se captan por 

demanda inducida 

✓ Se creó formato FO-02-10-069 SEGUIMIENTO A PRUEBAS DE EMBARAZO, 

permite tener un control con el ingreso antes de la semana 10. 



  

  

✓ Documentación y aplicación de Enfoque Diferencial, e Implementación de lenguaje 

inclusivo (sistema Brille, y lenguaje de señas) con el fin de mejorar desde calidad la 

accesibilidad de los usuarios en situación de discapacidad visual y auditiva. 

✓ Habilitación del punto de Información 

✓ Actualización de Formatos de encuestas de satisfacción con el fin de obtener 

información detallada con respecto a la satisfacción de los usuarios que permita tener 

claridad frente a los planes de mejora a implementar. 

✓ Capacitación por parte de Registraduría de Bogotá, con el fin de implementar los 

registros a nacidos vivos, permitiendo de esta forma asignación de citas de 

crecimiento y desarrollo, afiliación a la EAPB, y EPS. 

✓ Habilitación e Implementación de usuario y contraseña desde el programa CNT para 

el área de Trabajo Social; permitiendo ello, dejar constancia del acercamiento, trámite 

e intervención realizada a los usuarios de la E.S.E HCUP, que requieran apoyo y 

acompañamiento psicosocial. 

✓ Desde anexos se cuenta con 3 personas; con el fin de brindar una mejor y más rápida 

atención. 

✓ En el servicio de Laboratorio se contrata otra auxiliar administrativa, para un total de 

2, con el fin de brindar una mejor cobertura al momento de asignar citas y realizar 

admisiones a quienes llegan en horas de la mañana a realizarse los laboratorios, 

igualmente se amplía el horario de asignación de citas (de 10: 00 am-4:00 pm jornada 

continua). 

✓ Se realiza captación de las gestantes desde que se realiza la prueba de embarazo y 

seguimiento desde el área se P y P a través de formatos institucionales. 

✓ Se hace captación del examen alterado que reporta de manera diaria laboratorio y 

seguimiento desde el área de vigilancia epidemiológica a través de formatos 

institucionales. 

✓ Se hace fortalecimiento educación y preparación de la gestante en cada control 

prenatal y el curso psicoprofiláctico. 



  

  

✓ Habilitación de campus virtual en conjunto con la ARL Colmena para realizar 

capacitación para todo el personal de la E.S.E, lo cual facilita el acceso a la 

información y agiliza los procesos de capacitación. Se dio inicio al proceso inducción 

como prueba piloto, en el cual el equipo calidad interviene explicando los 

componentes e importancia del SOGCS. 

✓ Se cuenta con la medición periódica de la autoevaluación en habilitación de acuerdo a 

cada estándar con una calificación que mejorando en la medida de la disponibilidad 

de recursos de la ESE. Entre los avances se cuenta con un departamento de auditoria 

desde el cual se ha desplegado una mesa de trabajo conjunta con el comité de 

historias clínicas, en la cual se escogieron las GPC a las cuales se les realizara 

medición y adherencia, para dar cumplimento de estándares de habilitación y 

requerimientos de Supersalud por servicios y especialidades. De igual forma se 

establecieron los responsables de las mediciones y plan de trabajo para la vigencia. 

✓ Adquisición de transporte asistencial medicalizado por medio de proyecto de dotación 

hospitalaria radicado en la Gobernación de Antioquia, con el que se fortalece el grupo 

de servicios de atención inmediata. 

✓ Se realizó actualización de las guías de atención de las principales causas de 

morbimortalidad materna y perinatal; y desde el mes de diciembre se inició la 

socialización de estas guías. 

✓ Se iniciaron analizar los indicadores de maternidad segura, dentro del comité de 

vigilancia epidemiológica. 

✓ Se realizó enlace con salud pública para apoyo de la remisión de los casos 

identificados de gestante a nivel comunitario para ingreso al programa. 

✓ Desde el área administrativa y PyP, se realizó gestión para contratación con 

Laboratorio Departamental de Salud Pública en la capacitación y certificación del 

personal para las tomas de pruebas rápidas de VIH, Sífilis, Hepatitis B, lo cual 

garantiza la oportunidad en la identificación de alteraciones. 

✓ En el servicio de odontología se fortaleció la demanda inducida de servicios 

ambulatorios y del servicio de PYM para la captación de pacientes 



  

  

✓ Actualización del manual de buenas prácticas de esterilización, el cual aplica para el 

servicio de central de esterilización y el servicio de odontología. 

✓ Se diseñó una lista de adherencia de dicho manual del cual se vienen aplicando y nos 

da un porcentaje de cumplimiento de un 93% 

✓ Actualización del procedimiento de atención de urgencias (PR-02-13-001-CA). 

✓ Modificación e implementación en la atención de triage para garantizar una rápida 

valoración del estado de salud de los pacientes que acuden a urgencias. 

✓ Aumento en el número de médicos generales en el servicio de urgencias para atender 

la demanda de usuarios con una mejor oportunidad, calidad, calidez humana y 

eficiencia. 

✓ Implementación de la medición del tiempo promedio de espera para la atención del 

paciente clasificado como triage II. 

✓ Diseño, implementación e ingreso a la ficha técnica matriz de indicadores (FO-03-07-

002), del indicador porcentaje de ocupación en urgencias para seguimiento y análisis 

mensual. 

✓ Diseño, implementación e ingreso a la ficha técnica matriz de indicadores (FO-03-07-

002), del indicador porcentaje de pacientes con estancias superiores a 24 horas en 

urgencias para su seguimiento y análisis mensual. 

✓ Ingreso en el procedimiento de atención de urgencias las variables atribuibles y no 

atribuibles para una estancia superior a 24 horas en el servicio de urgencias. 

✓ Actualización de cuatro (4) guías de práctica clínica de maternidad segura: Trastorno 

hipertensivo del embarazo, código rojo, sepsis obstétrica y atención humanizada del 

parto. 

✓ Diseño e implementación del instrumento para las medidas de adherencia de cuatro 

(4) guías de práctica clínica de maternidad segura: Trastorno hipertensivo del 

embarazo, código rojo, sepsis obstétrica y atención humanizada del parto. 

 

 



  

  

SEDE PUERTO BERRIO 

Estadísticas y análisis I Semestre 2021 PQRSF 

 

Durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2021 se interpusieron 291 manifestaciones. De 

acuerdo a lo establecido en el respectivo periodo clasificamos las peticiones, quejas, 

reclamos, sugerencias y felicitaciones de los usuarios las cuales fueron recibidas y 

tramitadas. 

 

A continuación, se indicará la proporción de los canales de radicación de las 

manifestaciones por parte de los usuarios correspondientes del año 2021. 

 

 

 
 

En el grafico podemos evidenciar, que durante el año 2021 la mayoría de las 

manifestaciones fueron interpuestas por el buzón de sugerencias con un 52%, donde los 

usuarios de la E.S.E. dan a conocer cada manifestación, los buzones están ubicados en los 

diferentes servicios del hospital y por ende es más fácil para los usuarios identificar estos y 

así interponer cada PQRSF por la atención prestada. 
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COMPORTAMIENTO DE PQRSF PRIMER SEMESTRE 2021. 

Durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2021 se 

interpusieron 142 manifestaciones. De acuerdo a lo establecido en el respectivo periodo 

clasificamos las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones de los usuarios de 

acuerdo a: 

 

→ Dificultad para acceder a los servicios de salud 

→ Trato grosero o irrespetuoso por funcionario 

→ Demora en la atención 

→ Impuntualidad en la atención de la agenda médica 

 

 
PQRSF PETICION QUEJA RECLAMO SUGERENCIA FELICITACION TOTAL 

ENERO 0 18 0 1 7 26 

FEBRERO 0 7 0 1 3 11 

MARZO 3 14 1 1 5 24 

BRIL 0 7 0 3 9 19 

MAYO 0 13 4 1 16 34 

JUNIO 0 8 0 2 18 28 

TOTAL 3 67 5 9 58 142 
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CONPORTAMIENTO PQRSF SEGUNDO SEMESTRE 2021. 

 

 

Durante los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 

2021 se interpusieron manifestaciones. De acuerdo a lo establecido en el respectivo periodo 

clasificamos las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones de los usuarios de 

acuerdo a: 

 

→ Dificultad para acceder a los servicios de salud 

→ Trato grosero o irrespetuoso por funcionario 

→ Demora en la atención 

→ Impuntualidad en la atención de la agenda médica. 

 
PQRSF PETICION QUEJA RECLAMO SUGERENCIA FELICITCION TOTAL 

JULIO 2 8 0 1 4 15 

AGOSTO 0 8 0 1 5 14 

SEPTIEMBRE 0 20 1 1 5 27 

OCTUBRE 0 19 0 1 4 24 

NOVIEMBRE 0 38 0 0 17 55 

DICIEMBRE 0 7 0 0 7 14 

TOTAL 2 100 1 4 42 149 
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COMPARATIVO AÑO 2021. 

Durante el año 2021, se interpusieron 291 manifestaciones las cuales fueron distribuidas de 

la siguiente manera: 

 

PETICIONES 5 

QUEJAS 167 

RECLAMOS 7 

SUGERENCIAS 13 

FELICITACIONES 99 

TOTAL 291 
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El comportamiento de las PQRSF del año 2021, arrojo resultados de sum importancia, 

donde se puede evidenciar, que gracias al buen trámite y a la respuesta oportuna para los 

usuarios de la E.S.E. En el último mes del año se consolidaron 14 manifestaciones por todos 

los procesos, donde se garantizó el trabajo en equipo para mejorar los servicios que más 

reincidían por QUEJAS, el cual era callcenter por no contestar las líneas telefónicas, debido 

a esto se implementó el código QR el cual garantizo que los usuarios tuvieran una cita 

oportuna y disminuyeran notablemente las quejas. 

Resultado de satisfacción 2021 

 

En este informe anual se dará a conocer la satisfacción global que se obtuvo en cada uno de 

los servicios, de tal manera evidenciamos cuáles dependencias son las más afectadas y no 

están dando cumplimiento a la meta establecida.   

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

RECURRENCIAS POR MES  

Demora en la atención
Trato grosero o irrespetuoso por funcionario
Dificultad para la asignación de citas
Dificultad para acceder a los servicios de salud
Impuntualidad en la atención de la agenda medica
Cancelación de agenda sin previo aviso
Recursos físicos



  

  

ENERO 

  

 

FEBRERO 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

MARZO 

 
 

 

 

ABRIL 

       

 

 

 

 



  

  

MAYO 

 

 

 

JUNIO 

  
 

 

 

 

 



  

  

 

 

JULIO 

 
 

 

 

AGOSTO 

 



  

  

 

 

SEPTIEMBRE 

 
 

 

OCTUBRE. 

 

 



  

  

 

NOVIEMBRE 

 
 

 

DICIEMBRE 

 

Durante el año 2021, la satisfacción global en los servicios por cada mes, se puede 

evidenciar que casi todo el año fue buena; aunque durante los meses: 



  

  

• Julio: El servicio de consulta externa se ve afectado, ya que la satisfacción nos arroja 

un 73%, esto nos lleva a tomar medidas y planes de mejora, para poder seguir con 

los estándares de la institución que siempre es prestar un excelente servicio y sobre 

todo que los usuarios internos y externos sean atendidos de la mejor forma, 

realizando un seguimiento durante el mes de julio podemos verificar que la atención 

se mejoró y al mes siguiente la meta pudo ser cumplida. 

• Octubre: Durante este mes el servicio de urgencias obtuvo un 75%, imagenología un 

79%, laboratorio un 78%, farmacia un 77% como satisfacción global para estos 

servicios, el cual nos arroja porcentajes muy bajos, es por esto, que se realizan 

seguimientos en cuanto a la atención prestada para nuestros usuarios y la 

información subministrada a sus familiares. 

• Noviembre: El mes de noviembre en el servicio de PYP podemos evidenciar que la 

satisfacción global para nuestros usuarios fue de un 70% y en el servicio de cirugía de 

un 73%, esto nos genera signos de alarma en cuanto a la prestación de servicios de 

la E.S.E, donde prima la buena atención, para esto se realizan seguimientos por parte 

del equipo SIAU, para poder ser garantes de un buen servicio, el compromiso y la 

responsabilidad de cada funcionario de nuestra institución. 

Lo anterior denota que se hace necesario la capacitación continua a los clientes internos en 

los diversos procesos y procedimientos, con el fin de lograr una atención con calidad, 

oportunidad y de esta manera satisfacer las necesidades de los usuarios y disminuir las 

barreras en la atención, así mismo, es necesario continuar capacitando a todo el talento 

humano que labora en la E.S.E. en temas de humanización del servicio, con el fin de dar 

respuestas a las necesidades de los usuarios, garantizando sus derechos y deberes en 

salud. 

La E.S.E Hospital Cesar Uribe Piedrahita, debe continuar implementando estrategias que 

contribuyan a la calidad en la prestación de los servicios de salud. 



  

  

 

Se puede evidenciar que el único servicio que estuvo con un ciento por ciento de 
satisfacción es referencia y contra referencia.  Los demás servicios fueron oscilando entre el 
96 % y el 99%.  Si bien la meta es están sobre el 85 %, se puede decir, que se cumple con 
lo propuesto, aunque hay seguir en una continua mejora y no decaer, por el contrario, subir 
mucho más el indicador. Nos da positivo en los avances de atención en cada proceso, ya 
que, determinando los lineamientos de los procesos y referente a cada cifra arrojada por 
encuesta de satisfacción, es alentadora. 

 
Pese a todos los inconvenientes presentados por el tema de la pandemia, todos los servicios 
tuvieron una buena calificación por parte de los usuarios, entendiendo que la meta es estar 
por encima del 85% de favorabilidad, en la atención que se fija desde el proceso de calidad 
de la institución, por lo cual, se pasa a sistemas de información y calidad, para comenzar en 
los servicios los respectivos planes de mejora, en caso de que alguno esté por debajo de los 
porcentajes estipulados o haya presentado alguna baja considerable. 

 
Los servicios de urgencias, promoción y prevención, consulta externa, pyp y farmacia, han 
sido los que recibieron más baja calificación; un 96 % debido a la falta de oportunidad en la 
prestación de los servicios, la mala actitud de algunos facturadores, auxiliares de enfermería 
y algunos controladores, para atender a los usuarios.  Además, la situación de la pandemia 
hizo que se restringiera el ofrecimiento de algunos servicios como cirugía.  Por otra parte, 
sobre el último trimestre de año se fue presentando la falta de médicos generales para 
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atender en consulta externa, ya que, varios fueron incapacitados por haber sido contagiados 
por el COVID 19 y otros renunciaron, ocasionando esto, demora en la atención médica y, 
además, se tardaron en la contratación de nuevo personal médico. Por dicho motivo y 
también, falencias en las telecomunicaciones, en el call center, no hubo oportunidad en la 
prestación de los servicios en salud, ambulatoriamente.  

 
Ante los inconvenientes presentados, el equipo de atención al usuario, viendo las 
necesidades presentadas por los usuarios, hizo priorización de algunos pacientes que 
pudieron ser atendidos en el marco de las 72 horas. 

 
La aplicación de la encuesta de satisfacción al usuario al igual que el consolidado de las 
manifestaciones de los usuarios permite identificar cada una de las falencias durante la 
prestación de los diferentes servicios de salud ofertados al usuario en este tercer trimestre, 
conocer su percepción durante la atención contribuye enormemente a elaborar medidas y 
estrategias administrativas que su única proyección esté encaminada a una atención con 
calidad al usuario.   

 
En la carpeta de evidencias, que es una carpeta compartida para toda la institución, los 
líderes de cada proceso pueden observar en detalle la satisfacción global de los usuarios 
para ver las fortalezas y también las debilidades de su servicio y responder con algunas 
acciones de mejora, para seguir brindando una excelente atención a nuestros usuarios, 
quienes son la razón de ser del hospital. 

 
 



 

  

1.  

 
2.  

Durante el año 2021, se realizaron 5928 encuestas, donde los usuarios califican los servicios prestados por la E.S.E Hospital Cesar Uribe 

Piedrahita. 
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El servicio de información y atención al usuario también maneja correo electrónico: 

siaupb@hcup.gov.co y con pagina Web en la cual el usuario también puede 

manifestar su inconformidad, sugerencia o felicitación por estos medios. 
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