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Informe Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y 
Felicitaciones (PQRSF), Oficina Control Interno 

Enero a Junio de 2018 
Ley 1474 de 2011 - Articulo 76 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, la 
Oficina de Control Interno  presenta el seguimiento al trámite de las Peticiones, 
Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones (PQRSF),  cumpliendo las normas 
legales y orientadas a fortalecer los mecanismos  de prevención, investigación y 
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión.  
 
Para elaborar el presente  informe se tomó como base los respectivos trimestres 
de la información presentada por la dependencia de la oficina del Sistema de 
Información y Atención al Usuario (SIAU), del primer trimestre de (Enero a Marzo 
2018) y el segundo de (Abril a Junio 2018), con el ánimo de mejorar 
continuamente la prestación de los servicios.  
 
A continuación, se detalla la estructura del presente informe: 
 
SEGUIMIENTO Y ANALISIS: 
 

1. Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones: 

De acuerdo con la información entregada por la oficina del Sistema de 
Información y Atención al Usuario, se pudo establecer que dentro del período 
evaluado (01 de enero a junio 30 de 2018), La Empresa Social del Estado Hospital 
Nuestra Señora del Pilar de Medina, presento el siguiente comportamiento en 
cuanto al trámite de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones: 
 

Pqrs-F I Semestre 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Total 

Peticiones       0 

Quejas  2 1   1 1 5 

Reclamos       0 

Sugerencias        0 

Felicitaciones       3 3 
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Total 2 1 0 0 1 4 8 
Fuente: Reportes Presentados Por La Líder Del Proceso 

 
Durante el segundo semestre 
de Enero a Junio de 2018, se 
recibió  8 PQRS-F presentados 
a la Empresa Social del Estado 
Hospital Nuestra Señora del 
Pilar de Medina, Se realiza 
análisis donde se observa que 
a Junio se dio contestación al 
100% de las PQRS-F, en 
concordancia con el 
seguimiento realizado  se 
observó y se verifico que las 8 
PQRS-F,  quejas se contestaron entre cero y 15 días, y está pendiente una queja 
para la respuesta dentro de los tiempos establecidos, de las 8 PQRS-F, 5 de ellas 
fueron quejas con un 62% y 3 con un 38% de felicitaciones,  lo cual nos permite 
verificar la eficiencia en el desarrollo de las funciones del personal del área de 
atención al usuario.  

Como se observa en la gráfica: 
para el segundo semestre se 
recibió 8 PQRS-F presentadas 
por los usuarios para el año 
2018, 38% felicitan a  los 
profesionales por su buena 
atención en el servicio de 
Urgencias y caja; el 13% 
presenta su inconformidad por 
la atención en el servicio de 
laboratorio en humanización  
(Trato digno y respetuoso),el 
12% tiene inconformidad por 
Oportunidad en el servicio de 
consulta externa y 25% se 
debe a la Pertinencia (la información suministrada al paciente no fue clara en la 
atención por parte de los turnos para el servicio de Radiologia-Rx en 

urgencias) 
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En la actualidad, la Empresa Social del Estado Hospital Nuestra Señora del Pilar 
de Medina, viene trabajando en el mejoramiento continuo de la prestación de los 
servicios de Salud cuyo objetivo es prestar un servicio con calidad y humanización 
que cumpla con los estándares establecidos por la normatividad vigente y apunte 
de manera determinante a la satisfacción del usuario.  
 

2. Encuesta de Medición de Satisfacción e Insatisfacción de los 
Usuarios:  

El procedimiento de medición de la satisfacción se realiza a través de la aplicación 
dirigida a los usuarios de los servicios, con el objetivo de medir el nivel de 
satisfacción y conocer las expectativas de los usuarios frente a la prestación de 
los servicios.  
 
La Empresa Social del Estado Hospital Nuestra Señora del Pilar de Medina, adapta 
una herramienta para el muestreo estadístico probabilístico,  para ser utilizada en 
los estudios pertinentes donde se necesite obtener tamaños de la población o 
universos de población y un tamaño X de la muestra de esa población. Así evitar 
encuestas, estudios, con tamaños inexactos que solamente conlleven a 
inexactitud del objetivo estadístico. 

Durante el primer semestre se realizaron 576 encuestas de opinión sobre la 
satisfacción de los usuarios por los servicios recibidos en la Empresa Social del 
Estado Hospital Nuestra Señora del Pilar de Medina, los cuales están relacionados 
en las diferentes EPS. 

Total Encuestas por EPS: 

 
EPS Encuestados % 

Convida 285 50% 
Ecoopsos 115 20% 
Famisanar 35 6% 
Nueva EPS 11 2% 
Medicol 6 1% 
Medimas 118 21% 
Otra  6 1% 
  576 100% 
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Las encuestas fueron aplicadas de manera trasparente en donde se notó que la 
mayor parte de la población encuestada es de Régimen Subsidiado con un 50% 
de participación por  EPS CONVIDA. 
 
Las encuesta se encuentra debidamente tabuladas  graficadas y explicadas en  los 
archivos de la Oficina de Atención al Usuario  (SIAU) donde reposan las 
respectivas evidencias. 
 

ACCIONES DE MEJORA 
 
Elaborar y publicar los informes mensuales y trimestrales a la página web 
www.esehospitalmedina.gov.co. Con el fin de cumplir con lo establecido en la 
normatividad. 
 
En el Comité de Ética socializar los indicadores de satisfacción del servicio para 
que sea evaluado y analizado. 
 
 

CONCLUSIONES 
 
La Empresa Social del Estado Hospital Nuestra Señora del Pilar de Medina, Cumple 
con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, y da cumplimiento a 
las normas de fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción 
de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, en cuanto 
a la disposición de una oficina del Sistema de Información y Atención al Ciudadano 
– SIAU, encargado de recibir, tramitar y resolver las peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias y felicitaciones de los usuarios, cumplimiento de la misión de la 
entidad.   
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