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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 segundo  trimestre del año 

2022 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 segundo 

trimestre del año 2022, 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 DE LAS PQRSF AÑO 2022  
  

Este proceso aplica para todos los servicios de la E.S.E Hospital Cesar Uribe 

Piedrahita, desde la recepción de la manifestación hasta asegurar su control y 

tratamiento de la misma.   

En cumplimiento de la normatividad vigente, en especial del Decreto 1757 de 

1994 y la Ley 1474 de 2011, se da a conocer el informe de las PQRSF 



presentadas del segundo trimestre del año 2022 de la E.S.E Hospital César Uribe 

Piedrahita 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 John Fredy 

Moncada, 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 .   

  

TRIMESTRE II -2022  
  

El periodo de recolección de esta información fue del 01 de Abril de 2022 al 30 de 

Junio de 2022.   

Clasificación de información por canales de Atención  

Para el segundo trimestre del año 2022 los usuarios interpusieron mediante el 

recurso de las PQRSF 134 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 segundo trimestre del año en curso el canal de recepción 

de PQRSF más utilizado fue el buzón de sugerencias con un total de 196 

manifestaciones, desde la oficina de sistema de información y atención al usuario 

se reciben un total de 87 manifestaciones, se obtienen en la página web 10 

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


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 decepcionan 40 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 126 felicitaciones, las cuales 

hacen referencia a funcionarios tanto del Servicio de Atención al usuario, 

Odontología, Farmacia, Facturación, 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 88 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 32 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 2 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 
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TIPOS DE RECURRENCIAS 

 

 

 

 

De la anterior gráfica se infiere que la manifestación con mayor PQRSF; es la 

dificultad para asignación de citas y temas relacionados con infraestructura con un 

total de 32 manifestaciones, seguido de demora en la atención con 24, trato grosero 

e irrespetuoso siendo estas 23 en total, manifestaciones relacionadas con recursos 

físicos 13, dificultad para acceder a los servicios 7, cancelación de agendas 6 en 

cuanto a la impuntualidad en la a tención 3 y aseo cada una con o 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 trimestre del año 2022 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.  

  

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN, SEGUNDO TRIMESTRE  2022 

  

  

Propósito de las Encuestas  

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

uno de los servicios de la ESE.   

  

 Para identificar áreas que necesiten atención.   

  

 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.  

A continuación, se presentará resultado de encuestas de satisfacción realizadas 

en el segundo trimestre del año 2022, periodo que comprende del mes de abril a 

junio del año 2022; El alcance para esta fecha fue de 2.141 encuestas, se 

realizaron un aproximado de 60 encuestas mensuales por los 12 servicios de la 

ESE.   

Teniendo en cuenta que la meta de la satisfacción global es del 100%,  algunos 

servicios no logran alcanzarla arrojando porcentajes significativos de 90% en 

adelante, por lo anterior se establece implementar plan de mejora con aquellos 

servicios que se encuentren por debajo del 85%, durante el segundo trimestre los 

servicios sobrepasan la meta del 85%, siendo consulta externa el único servicio 

que obtiene un 85%, los servicios de Farmacia, Laboratorio, Imagenología, 



Referencia, Fisioterapia, Cirugía, Vacunación y PYM alcanzan el 100% de 

satisfacción por parte de los usuarios. 

La realización de las encuestas de satisfacción en los 12 servicios de la E.S.E 

Hospital Cesar Uribe Piedrahita permiten 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 ofertan. 
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Conclusiones encuestas de satisfacción segundo trimestre 2022.  
   

 La matriz de satisfacción arroja resultados positivos por parte de los 
usuarios, en esta ocasión resaltan la ampliación de horario del servicio de 
laboratorio para asignación de citas, la contratación de más personal; tanto 
2 auxiliares clínicos, y uno más administrativo permitiendo lo anterior 
atender a un mayor número de personas en menor tiempo, felicitan a 
algunos médicos, odontólogos, enfermeras y personal administrativo  de 
diferentes dependencias por su trato respetuoso, y amor por la profesión 
al momento de brindar atención.  
  

 Para el II Trimestre se logra identificar que en el mes de Abril todos 
servicios sobrepasan el 85 % mostrando ello un buen nivel de satisfacción 
por parte de nuestros usuarios, los servicios de Imagenología, Referencia, 
y Odontología alcanza la meta de satisfacción global, obteniendo un 100% 
 

  Los servicios que alcanzan la meta durante el mes de Mayo cumpliendo 
al 100% son: Fisioterapia, Imagenología, Laboratorio, Referencia, 
Odontología, Cirugía y Farmacia.  Los demás servicios obtienen un 
porcentaje por encima del 85% 
 

  
 Ahora bien, para el mes de Junio PYM, Vacunación, Odontología y 

Farmacia muestran un nivel alto de satisfacción por parte de nuestros 
usuarios, obteniendo un 100%. Para este mes el servicio de Consulta 
Externa alcanza el 85% por lo anterior se debe implementar plan de 
mejorar con el fin de mejorar el trato hacia los usuarios y brindar una mayor 
cobertura en menor tiempo, La mejora y el crecimiento Institucional es 
Continúo.  
 



 

Desde los distintos servicios de la Institución se continúa implementando mejoras 
y ejecutando actividades continúas que permitan el crecimiento institucional e 
incrementar la satisfacción por parte de nuestros usuarios. El compromiso por 
parte de líderes y coordinadores debe continuar con el fin de mejorar tanto la 
atención, accesibilidad, confiabilidad, trato y oportunidad respecto a la asignación 
de citas, ayudas diagnósticas, eventos Quirúrgicos entre otros. Además de 
aumentar la oferta de especialistas y ampliar los horarios de atención para los 
usuarios del Hospital Cesar Uribe Piedrahita, con el fin de darle respuesta a sus 
necesidades y requerimientos. Se continúa realizando las encuestas mes a mes 
en los diferentes servicios de la Institución Cesar Uribe Piedrahita, siendo estas 
quienes nos arrojan el porcentaje a este indicador. Además de la medición y 
Trámite de las PQRS que se realiza de forma semanal. Detrás de dichos 
procedimientos, existen una serie de actividades fundamentales, las cuales nos 
permiten fortalecer la Humanización, Buen Trato y Escucha activa por parte de 
los clientes internos para con nuestros Usuarios. Permitiendo que los usuarios 
sientan satisfacción al obtener atención en la E.S.E Hospital Cesar Uribe 
Piedrahita, volviendo de nuevo a creer en nosotros, observando y enfocándose 
en todo aquello que estamos haciendo bien y que tenemos para ofrecer en pro 
del cuidado de su Salud.  

Para ello se continúa con socialización de Políticas de como: Humanización del 

servicio, Buen Trato, Participación Ciudadana y darle cumplimiento a la Política 

de Participación Social en Salud. 

 

 

 

Cordialmente;   

 

 

 

JESSICA AGUDELO SUÁREZ 

Líder SIAU   

  


