
ANÁLISIS DE LAS PQRSF DEL PRIMER TRIMESTRE 2019 

 (ENERO, FEBRERO, MARZO 2019) 

Apertura de los buzones que están ubicados en: 

❖ Buzón #1 Laboratorio 

❖ Buzón #2 Sala de espera de consulta externa. 

❖ Buzón #4 Hospitalización 

❖ Buzón #5 Urgencias  

OBJETIVO: 

Dar trámite y respuesta oportuna a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias 

y Felicitaciones (PQRSF) presentadas por los usuarios, sobre la atención y 

prestación de los servicios de la E.S.E, con el fin de mejorar la satisfacción frente a 

los servicios brindados.  

 Alcance: Incluye la recepción, clasificación y trámite de la petición, queja, reclamo, 

sugerencias, felicitaciones y la implementación de las acciones correctivas, 

preventivas y de planes de mejoramiento. 

 

RESULTADOS DE LAS PQRSF DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2019 

Durante el 1 de enero hasta el 30 de marzo del 2019, se encontraron en total en la 

E.S.E Hospital San Lorenzo 27 PQRSF a través de los buzones ubicados en todo 

la Institución y en la oficina de Atención al Usuario. 

 

TIPO DE PQRSF RECIBIDAS 

Las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones recibidas en los 

meses de enero, febrero, marzo del 2019; son 27 en total se encuentran 

distribuidas de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 



TIPO PQRSF CANTIDAD 

PETICIONES 0 

QUEJAS 18 

RECLAMOS 0 

SUGERENCIAS 5 

FELICITACIONES 4 

TOTAL 27 

 

 

 

En la gráfica anterior muestra que el 67% de las expresiones corresponde a las 

quejas de los usuarios, siendo este el principal motivo de manifestación. Se 

identifica que se aumenta la proporción respecto al cuarto trimestre 2018 que fue 

del 40%, disminuyendo las expresiones en felicitaciones y sugerencias. 
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OPORTUNIDAD Y RESPUESTA A LAS PQRSF 

Durante los meses enero, febrero, marzo del 2019 se dio respuesta oportunamente 

a 21 manifestaciones, donde 6 de estas no cumplieron con el tiempo estipulado por 

norma. 

 
DISTRIBUCIÓN DE EXPRESIONES POR SERVICIO: 
 

 

 
En la gráfica anterior se observa que los principales servicios relacionados con las 
expresiones es el servicio de consulta externa con 14 manifestaciones interpuestas, 
seguido del servicio de admisiones. 
 
SUGERENCIAS EXPUESTAS POR LOS USUARIOS. 

• “Deceamos que los servicios se presten de forma más agil y puntual. 

• por fabor en la noche cuando hallan muchos pacientes por urgencias tener 2 

médicos y solo no alcanza, gracias”. 

• “se me presento un caso con el doctor gustavo tuve la gentileza de saludarlo, pues 

no me miro concentrado solo en el computador, fue muy descortez; paso lo mismo 

con una joven que le hizo una pregunta y no le respondio, otra señora se lamento 

de los mismo por favor pongale atención porque hay muchas personas que les ha 

pasado lo mismo, pero no dicen nada por pena o porque no hace nada. 

reitero nuevamente por la atención prestada.” 
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• “llegue a las cuatro de la mañana al hospital y no encontre en que sentarme, como 

es que una señora de 69 años se tiene que quedar parada hasta que abran, por 

favor poner sillas en la parte de afuera”. 

• “la verdad es que es muy triste que para mi padre que esta hospitalizado le envien 

un desayuno y el chocolate sea como un agua sin nada de azúcar la verdad creo 

que es algo inhumano da tristeza porque la comida esta muy mala, gracias”. 

• “lo que pasa es que el día domingo de la presente fecha mi padre estaba 

hospitalizado y el almuerzo le trageron arroz, ensalada, arepa y nada de proteina le 

trajeron cremita y jugo pero en la parte del seco es algo inumano por favor más 

cuidado con los pacientes me duele porque hoy es mi padre mañana podemos ser 

nosotros o cualquiera de ustedes”. 

• “no quiero los servicios de ese señor primer doctor que me toca de esa forma no me 

tomo nisiquiera la presión no tenia nada de amabilidad me pidio quitarme la camiseta 

para medir el abdomen sali muy triste.” 

• “presento inconformidad  e incluso molestias por la manera tan grosera que posee 

el médico german quien realiza turnos de urgencias algunos domingos, tambien el 

médico gustavo, quienes creen que por su posición pueden ultrajar con malas 

palabras a los pacientes, aprovechando que a nosotros si nos educaron y no les 

contestamos de mala manera”. 

• “por favor a la hora de atender un paciente no hablar por telefono o atiende el 

telefono o al paciente una cosa a la vez” 

• “para solicitar que el doctor gustavo en un ser que no tiene compacion por los 

pacientes es una persona super grosera y repelente” 

• “el aseo del hospital es lo primero entrada principal a las 9am sucia y personal aseo 

parada conservando en el pasillo de odontologia “ 

• “quiero felicitar a yeisi david auxiliar por su entrega hacia los pacientes, el buen trato 

hacia los pacientes muy pilosa, excelente persona” 

• “quiero felicitar a jhon alejandro giraldo por su gran labor que nos brindo en la noche 

por ser tan atento a lo que uno necesitara resalto que es un exelente ser humano, 

muy acomedido apenas es para que lo dejen de celado”r 

• "de manera cordial quiero realizar sugerencia para el area de admisiones ya que la 

atención en esta area y la espera se ha vuelto lenta, cuando en tiempos anteriores 

no era así”. 

• “sugiero a los administrativos revisar el proceso y tomar medidas a cerca de mi 

sugerencia ya que ahi es donde llegamos todos los usuarios y de paso felicitar a 

zoniz garcia que pasó y su trabajo fue muy eficiente y se dirigia a sus usuarios con 

mucho respeto, trato que ya no recibimos por parte de yessica." 

• “mucha demora a la hora de la citas se atrasan mucho incumplimiento con la hora 

me parece que el hospital meneja las consultas con mucha lentitud y no me parece 

justo que personas que viven en el campo pierdan la madrugada y deberian ser mas 

cumplidos con las horas de consultas ya que habemos personas que vivimos muy 

lejos del casco urbano  y no nos queda facil el desplazamiento y x favor prrorice a 

los del campo como es posible que le den a uno un horario y lo despachen hasta 

una hora mas tarde es el colmo  y la ineptitud del personal medico” 



• “por favor mas ajilida en admisiones con lo de laboratorio no es justo que uno llegue 

a las 7 y a las nuevo no allan atendido el fichos del laboratorio aparte  de lo otro 

pierde uno la venidades bien lejos”  

• “ingrese al consultorio con mi esposa para el ingreso prenatal y la atendio el doctor 

gustavo el cual me manifiesto que yo no podria entrar con ella por que era mayor de 

edad, que estas no son horas para venir a los controles, no me gusto como se refirio 

y decidi salirle. aclaro que yo siempre la acompaño a sus controles o a cualquier 

diligencia. ademas durante el control, el medico sale y coje una coca y se va y me 

dice que lo espere, lo cual se demoro un rato para atenderla”. 

• “la sra gloria y la joven mabel me  parecen desatentas y poco saben del servicio al 

cliente entue pecen la atencion con vanalidades - no suministran la informacion 

oportuna / la niega aducion de no saber.para mayor claridad comunicarse personal/” 
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• “el doctor gustavo me atendio en una consulta medica, no me reviso, ni me tomo la 

presion, ni me pregunto nada, me grito manifestando  que esta malo el sistema, para 

mi no me parece un medico, es muy repelente. 

• por favor  llamarle la atencion al medico gustavo. me parecio muy repelente en su 

forma de atenderme” 

• “la atencion en estos dias a estado sujiero  una atencion en urgencias mejor  no es 

justo que laspersonas tengamos que esperar  4 horas para  atendernos me parece 

muy mala la atencion por favor tener encuenta esto gracias 

• "escribo para quejarme  por la atención en recepción, me parece que es muy 

demorada y he visto incluso casi perdiendosen las citas por la lentitud tambien me 

parece que se forma mucho desroden de las mismas personas por la ademora en 

la recepción” 

• “tambien quiero felicitar a la doctora valentina mesa por su muy excelente atención 

para con sus pacientes es muy amable y se nota su entrega al trabajo." 

• “exelente atención y calidad humana a las enfermeras del servicio de urgencias  

• “le cuento que la atención en farmacia es pesima pues uno viene en la fecha que  

que le corresponde reclamar medicamentos y no lo atiienden como en el caso mio 

que tomo medicamentos para el colesterol y para poder dormir venir uno perder la 

venida.” 

• “buenos dias quiero expresar mi descontento con uno de los medicos de aca del 

hospital me parece muy grosera e inserbible como médico es gustavo”. 

Anexo evidencias fotográficas apertura de los buzones: 

 

 

 



 


