
ANÁLISIS DE LAS PQRSF DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2019 

 (ABRIL, MAYO, JUNIO2019) 

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, respuesta a la manifestación e implementación de las 

acciones correctivas, preventivas y de planes de mejoramiento. 

 

RESULTADOS DE LAS PQRSF DE ABRIL, MAYO, JUNIO DEL 2019 

Durante el 1 de abril hasta el 30 de junio del 2019, se encontraron en total en la 

E.S.E Hospital San Lorenzo 11 PQRSF a través de los buzones ubicados en toda 

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 abril, mayo, junio del 2019; son 11 en total se encuentran distribuidas de 

la siguiente manera: 

 

 

 

 



 

 

En la gráfica anterior muestra que el 64% de las expresiones corresponde a las 

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

identifica que disminuyó la proporción respecto al primer trimestre 2019 que fue del 

67%, aumento las expresiones en sugerencias. 

OPORTUNIDAD Y RESPUESTA A LAS PQRSF 

Durante los meses abril, mayo, junio del 2019 se dio respuesta oportunamente a 11 

manifestaciones expuestas por los usuarios. 
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En la gráfica anterior se observa que los principales servicios relacionados con las 
expresiones (quejas y sugerencias) son: admisiones con un 37%, odontología 18% 
y el servicio de urgencias con un 18% 
 
Las quejas o sugerencias en el servicio de admisiones se relacionan sobre todo con 
oportunidad en la atención. 
 
 
Característica de calidad afectada: 
 

 
 

El 64% de las quejas o sugerencias del segundo trimestre se relacionan con la 
oportunidad en la atención u oportunidad en el acceso desde admisiones. Le sigue 
el trato del personal al usuario, con mayor incidencia de un médico que ya no está 
en la institución. 

 
Expresiones de los usuarios 
 

❖ Por favor mejoren el servicio demasiado lento para transcribir formulas 

estoy desde las 7 son las 10 am y aún no me atienden 

❖ Colocar un dispensador de agua 

❖ Es el caso de las personas que trabajan en admisiones creo  que no  tienen  

el perfil para dicha funcion porque  no atienden bien la gente  y hacen  otrs 

funciones que no les  corresponden por ejemplo sacar copias o estar  para 

dentro y para afuera 

❖ “El baño de urgencias estan oliendo mucho a chichi” 

❖ “Como somos tantos usuarios y de diversas eps que bueno que contaramos 

con 2 odontologos”  
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❖ “Por favor procuren no hacer esperar mucho a las personas, sobre todo a los 

mas ansianos gracias” 

❖ “Mi queja es por la alimentacion, no cumplen con el requisito de la 

alimentacion, no prestan atencion los de la alimentacion cuando la enfermera  

lo especifica, el chocolate lo tren amargo sin azucar y no lo puedo consumirlo 

asi por el vomito esto pasa desde hace 2 dias, por favor estuve pendiente de 

la alimentacion para no ocurran malentendidos”. 

❖ “No estan priorisando las urgencias”  

❖ “Es increíble que uno tenga que quedar toda una mañana esperando una 

factura de una urgencia de hace más de dos mes se le solicito la factura de 

mi mamá alicia villa, a yesica rios y no la habia realizado desde el 22 de abril 

fue la urgencia” 

❖ “Considero que no es suficiente con un solo odontologo para atender a las 

personas que a diario acuden al servicio tanto para consulta como para 

urgencias (servicio deficiente) por parte del hospital”. 

❖ “Son muy lentos para atender pacientes” 

 

 


