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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME PQRS
1. DEFINICIONES
Petición de Información: Solicitud que tiene como objeto indagar sobre un hecho, acto o
actuación administrativa que corresponda a la naturaleza y finalidad del Hospital.
Tiempo de respuesta: 15 días hábiles.
Consulta: Solicitud mediante la cual se solicita un concepto del Hospital sobre un caso o
asunto de su competencia.
Término de respuesta: 30 días hábiles.
Queja: Manifestación mediante la cual se pone en conocimiento del Ministerio de Salud y
Protección Social conductas inadecuadas por parte de sus funcionarios en el ejercicio de
su cargo.
Término de respuesta: 15 días hábiles.
Reclamo: Manifestación mediante la cual se ponen en conocimiento del Ministerio de Salud
y Protección Social deficiencias en la prestación de los servicios que ofrece la entidad.
Término de respuesta: 15 días hábiles.
Sugerencia: Es una recomendación o propuesta que formula un ciudadano para el
mejoramiento de las funciones, servicios, metas y objetivos de la entidad.
Término de respuesta: 15 días hábiles.

2. CANALES DE ATENCIÓN
El Hospital cuenta con tres canales de atención, a través de los cuales los ciudadanos y
grupos de interés pueden formular peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias
sobre temas competencia de la entidad.
Canal Escrito: Conformado por los mecanismos de recepción de documentos escritos a
través de correo postal (empresas de mensajería), radicación personal, correo electrónico,
formulario electrónico dispuesto en la página web, buzón de sugerencias.
Canal Presencial: Permite el contacto directo Con la oficina de SIAU, con el fin de brindar
información de manera personalizada frente a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y
denuncias o recibir la misma de manera verbal adelantando el trámite de radicación, en el
evento de ser necesario.
Canal Telefónico: Medio de comunicación verbal a través del cual los grupos de valor
pueden formular sus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, que serán
atendidas por la oficina de SIAU, instancia que adelantará el trámite de radicación, en el
evento de ser necesario.
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3. INFORMES PQRS HOSPITAL
El Hospital Especial de Cubará ESE cuenta con Oficina de Sistema de Información y
Atención al Usuario SIAU, el cual se encuentra a cargo de una auxiliar de enfermería que
vela por que se dé el mejor trato de acuerdo a los atributos de calidad, que se tenga
continuidad, oportunidad, pertinencia, accesibilidad, y seguridad
En el año 2017 se atendieron 3 quejas escritas, los procesos o áreas que tuvieron quejas
son: Facturación, Odontología, Partos. Hubo una felicitación en Medicina General.
3.1 Quejas
Facturación
Odontología
Medicina
General- Partos

No me atendían la niña porque no aparecía en la plataforma de
Cafesalud
Queja porque el profesional trata a sus pacientes de forma Brusca
Dejaron sola a la materna y la niña cayó al piso

3.2 Felicitación
Medicina
General

El medico es un buen medico así deben ser todos, No traer
aprendices

4. RECOMENDACIONES

Todas las quejas se realizaron la respuesta aunque no el tiempo establecido, el tiempo
establecido son 15 días hábiles contados desde el momento en que se recepcione la queja
o se haga apertura del Buzón de Sugerencias.
Realizar charlas y/o capacitaciones de atención al usuario y/o Humanización del Servicio
Promoción del área de SIAU dando a conocer el servicio en radio.
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