
 

 

 

 

Octubre del 2021, 

 
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 periodo 

comprendido entre los meses de julio, agosto, septiembre de la presente anualidad, con el 

fin de poder determinar los factores de insatisfacción presentados. 

 
 

INFORME PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES 
SISTEMA DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO 

III TRIMESTRE 2021 
 

 
 

SERVICIO 
 

QUEJA 
 

PETICIÓN 
 

RECLAMO 
 

SUGERENCIA 
 

FELICITACIÓN 
 
Consulta 
Externa 

1 1 0 0 1 

 
Vigilancia 

4 1 0 0 2 

 
Laboratorio 
Odontología 

2 0 0 0 6 

 
Ginecología 

0 0 0 0 0 

 
Medicina 
Interna 

0 0 0 2 128 

 
Quirúrgicas 

0 0 0 1 18 

 
Pediatría 

1 1 0 0 123 



 

 
Cirugía 

1 0 0 0 0 

 
Radiología 

2 0 0 1 0 

 
Urgencias 

2 0 0 0 0 

 
Consulta 
Especializada 

9 0 0 1 1 

 
TOTAL 

24 3 0 5 279 

 
Basados en los datos anteriormente expuestos, se puede evidenciar que el servicio con 

mayor número de inconformidades presentadas por los usuarios durante el III trimestre 

del año en curso es el servicio de  consulta especializada , se obtiene como resultado un 

total de 9 quejas equivalente al 37% , quejas que luego de ser analizadas, se evidencia 

que la principal causa de inconformismo es la atención por parte de  algunos 

profesionales de la salud,  y demora en la atención, sin embargo revisando los casos se 

observa que los pacientes no llegan a tiempo para el proceso de facturación , para el 

inconformiso con los médicos especialistas   las empresas contratantes  estuvieron  en 

conocimiento respecto a estos casos  en donde se  iniciaron  procesos disciplinarios para  

esos profesionales con el fin de mejorar la atención en los meses siguientes. Cabe 

resaltar que en el tercer trimestre se atendieron 14.645 pacientes comparado con el 

número de quejas representa un porcentaje del 0,061 %. Cifra mínima respecto a los 

usuarios atendidos en la institución. Pese que aumentaron las quejas Comparado con el 

segundo trimestre se atendieron 1295 más usuarios. 

 

Basados en el número de quejas presentadas, el siguiente servicio con mayor 

inconformidad expuesta por los usuarios con un número total de 4 quejas es el servicio 

de vigilancia, cifra que corresponde al 16% de la totalidad de las quejas resultantes de la 

revisión de buzones, dicho porcentaje nos permite evidenciar que el motivo principal de 

insatisfacción de los usuarios que hacen uso de este servicio radica en la forma como los 

vigilantes se expresan y dan la información a los usuarios.  Para estas situaciones se 

realizó charla en comunicación asertiva para el personal de vigilancia, enfocándose en el 

trato humanizado y en la empatía por los usuarios, esto con el fin de evidenciar mejoras 

en los siguientes meses. 

 

 



 

 

 

 

Para el servicio de radiología, urgencias y laboratorio y odontología se registraron dos  

quejas por cada servicio donde el principal inconformismo radica en los tiempos de 

espera para recibir las atenciones, se ha puesto en conocimiento al proceso de 

facturación para buscar alternativas para agilizar el proceso, para ello, en el servicio de 

laboratorio en horas congestionadas se está recibiendo apoyo de las demás cajas, por 

otra parte, es de resaltar que el servicio de urgencias y radiología disminuyeron las 

quejas respecto al segundo trimestre del presente año. 

 

Con el mismo fin de generar una mejora continua en los servicios y teniendo en cuenta 

las quejas recibidas para el servicio de estadística junto con el equipo de SIAU, el 

coordinador de estadística y subdirección administrativa se ejecutaron estrategias para 

mejorar este servicio, una de ellas es el acompañamiento en la fila para la asignación de 

citas por parte del equipo de SIAU, de igual forma  el coordinador de estadística realizó 

un video institucional mostrando a todos los usuarios todo el proceso que hay detrás 

para agendar una cita y las personas que están en ese equipo, cabe resaltar que el 

acompañamiento en la fila ha tenido buena acogida por parte de la comunidad y ha 

mejorado la entrega de información  acerca de las citas. 

 

En los diferentes servicios se evidencian sugerencias respecto al trato del personal, 

alimentación en los servicios de hospitalización, horas de llegadas del personal de salud, 

todas estas sugerencias son tenidas en cuenta para así mejorar cada día los servicios de 

la institución.  

 

 En cuanto al gran número de felicitaciones encontradas en los diferentes servicios del 

hospital en el tercer trimestre se  puede evidenciar el gran número de felicitaciones para 

el servicio de hospitalización de medicina interna con un total de 128 felicitaciones, 

comparado con el segundo trimestre se recibieron 71 felicitaciones más, reflejando la 

satisfacción por parte de los usuarios, de igual forma el servicio de pediatría  donde se 

encontraron un total de 123 felicitaciones con un incremento de 51 felicitaciones 

respecto al segundo trimestre y el servicio de quirúrgicas donde se evidencia un total de 

18 felicitaciones en reconocimiento al personal médico y de enfermería por la atención 

brindada. Es de resaltar que el tercer trimestre se recibieron más felicitaciones en los 

servicios respecto al segundo trimestre De igual forma para el servicio de odontología se 

reciben un total de 6 felicitaciones para la higienista de la institución. Es de resaltar que 

aumentaron las felicitación en un 50% respecto al segundo trimestre del año en curso.  



 

 

 

 

La Oficina de Información y Atención al Usuario adelanta su labor direccionando a los 

usuarios desde el ingreso de la institución, de igual forma, 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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. SILVIA MARGARITA CABALLERO MORENO 
Coordinadora Sistema de Información y Atención al Usuario. 

E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán Socorro (S). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


