
 

 

 

Enero del 2022, 

 
DOCTOR 

PABLO CACERES SERRANO 

Gerente E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán Socorro 

 

Cordial saludo, 

 

Por medio de la presente me permito exponer Informe de Seguimiento de peticiones, 

quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones depositadas por los usuarios en los buzones 

ubicados en los diferentes servicios de nuestra institución, correspondiente al mes de 

diciembre de la presente anualidad, con el fin de poder determinar los factores de 

insatisfacción presentados. 

 
INFORME PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES 

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO 
IV TRIMESTRE DEL 2021 

 
 
Servicio 
 

 
QUEJA 

 
PETICION 

 
RECLAMO 

 
SUGERENCIA 

 
FELICITACION 

 
CONSULTA EXTERNA 

- - - - - 

 
PORTERIA PRINCIPAL 
VIGILANCIA 

9 - - - 2 

 
LABORATORIO Y  
ODONTOLOGIA  

2 - - - 6 

 
GINECO 

- - - 1 1 

 
MEDICINA INTERNA 

- 1 2 7 132 

 
QUIRÚRGICAS 

2 - -  48 

 
PEDIATRÍA 

- - - 2 80 

 
CIRUGÍA 

2 - - - 1 

 
RADIOLOGIA 

2 - - - - 

 
URGENCIAS 

4 1 1  3 

 
CONSULTA 
ESPECIALIZADA 

5 - -- 1 3 

 
ESTADISTICA 

5 - 1 - - 

ALIMENTACIÓN - - - - - 
FACTURACIÓN 4 - - 1 - 



 

  
TOTAL 

35 2 4 12 196 

 

Basados en los datos anteriormente expuestos, se evidencia  que en el IV trimestre del 

2021 el servicio que mayor número de quejas  recibió fue el servicio de vigilancia  con un 

total de 9 quejas, representando el 26% de la totalidad de las quejas, analizando  la causa 

principal de las quejas radica en la comunicación que tiene el personal de vigilancia hacia 

los usuarios, en el  mes de diciembre se realizó charla con el personal  de vigilancia, el 

coordinador de ese servicio con  apoyo de subdirección administrativa y el coordinador de 

urgencias, con el fin de socializar lo sucedido en los meses anteriores poner en 

conocimiento y concientizar  al equipo  y así generar cambio en los siguientes meses, es 

de aclarar que hay motivos en las quejas por el hecho de hacer cumplir las  normas  y 

lineamientos de la institución. El servicio en el IV trimestre también recibió dos 

felicitaciones por la labor prestada en la E.S.E. 

 

Los siguientes servicios que reflejaron mayor número de quejas en el IV trimestre fueron 

los servicios de estadística y especializada con un total de 5 quejas respetivamente, 

analizando el motivo de estas quejas, se pudo evidenciar que para el servicio de estadística 

el motivo principal es por la congestión de las líneas telefónicas para la asignación de citas 

sin embargo  es de aclarar que manejamos cuatro líneas telefónicas una línea de WhatsApp 

para auto agendamiento y un portal virtual para la asignación de citas, canales que 

regularmente se les hace seguimiento verificando su funcionamiento. 

 

 En lo que respecta al servicio de consulta especializada con un total de 5 quejas 

evidenciando  el principal motivo en la demora en el proceso de facturación, sin embargo,  

la coordinación de este proceso  amplió el número de facturadores para descongestionar 

y hacer el proceso más ágil, de igual forma se tiene una queja por la jefe del servicio para 

una usuaria quien se tornó grosera con el personal del servicio, esta queja fue puesta en 

conocimiento a la eps de la afiliada. es de resaltar que el servicio también recibió 3 

felicitaciones por la atención brindada, en el cuarto trimestre el servicio de consulta 

especializada atendió 18383 usuarios , representando las quejas el 0.027%. En los demás 

servicios se evidencian quejas por la demora en la prestación de los servicios, se presentan 

dos quejas para el servicio de cirugía por la cancelación de los procedimientos, sin 

embargo, analizando los casos se evidencia el daño de un aparato de esterilización por tal 

motivo se le explica al paciente la gravedad de realizar el procedimiento sin el protocolo 

requerido.  

 

Para el servicio de medicina interna se presentan sugerencias para brindar información a 



 

los familiares, sin tener que sacarlos de la habitación al 

momento de los doctores entrar a hacer las respectivas rondas, 

también se presenta solicitud para tener más camilleros, por otra parte, se presenta una 

petición para información sobre los excedentes de pago para los servicios de 

hospitalización.  

 

En lo que respecta a felicitaciones encontradas en los diferentes buzones, se puede 

evidenciar que en el IV trimestre diferentes servicios recibieron felicitaciones  como lo es 

el servicio de medicina interna  con un total de 132 felicitaciones, donde los usuarios 

resaltan la gran labor que realizan diariamente las enfermeras y todo el personal del 

servicio, la buena atención y entrega a los pacientes, de igual forma para el servicio de 

pediatría con un total de 80 felicitaciones resaltando el trato humanizado y la empatía  por 

los pacientes además del servicio de calidad que presta cada profesional. es de resaltar al 

servicio de quirúrgicas quien recibió un total de 48 felicitaciones por el buen trato hacia 

los pacientes, de igual forma se encontraron 6 felicitaciones para la higienista de la 

institución, 3 felicitaciones para el servicio de urgencias.  

 

La Oficina de Información y Atención al Usuario adelanta su labor respondiendo de manera 

oportuna cada una de las quejas presentadas por parte de los usuarios de nuestra 

institución dentro de los tiempos establecidos acogiéndonos a los parámetros establecidos 

en el manual de procedimientos de la E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán Socorro 

(S). 

 


