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INFORME PQRSF 

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 PQRSF 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 Salud pública 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 primer semestre del año 2018 se atendieron 5 quejas escritas (2 de ellas del buzón 
de sugerencias), los procesos o áreas que tuvieron quejas son: Enfermería – Urgencias, 
Laboratorio, Medicina General – Urgencias, Farmacia, Urgencias. Hubo una 
Recomendación para el área asistencial Medicina General. 

3.1 Quejas 

Área o Servicio 
Afectado Descripción Tiempo en días 

hábiles de respuesta 

Enfermería - 
Urgencias 

No me gusta la forma tan drástica agresiva y posesiva de atender y dirigirse a 
los pacientes. La enfermera Viviana Carrillo que atienda con moderación y si 
no cambie 

3 días Hábiles 

Laboratorio 
Si uno viene a consulta es porque está enfermo. Madrugo para que me den 
los resultados, no es posible que me regresen hasta las 3pm. En ese tiempo 
agrava más la salud 

3 días Hábiles 

Medicina 
General - 
Urgencias 

Fui al médico porque presentaba dolor en la cintura y estaba orinando sangre, 
la auxiliar Ludy, me toma signos y estaba a la espera de ser llamado por el 
medico pero él me atendió en el pasillo, yo le manifiesto que era un paciente 
anticoagulado y que me hicieron cirugía del corazón y me pusieron una 
válvula el 7 de marzo   del 2018 el doctor me respondió que pasara el lunes 
por consulta externa ya que no podía hacer remisión porque no presentaba 
dolor fuerte. En vista de que no me atendía yo le pedí que me hiciera remisión 
y me contesto que pidiera cita por consulta externa. 
Como yo me sentía mal me fui al Hospital de Saravena e ingrese por urgencias 
y fui hospitalizado 4 días, me dijeron que tenía una sobredosis de Warfarina, 
me tomaron exámenes y me salió además una infección de vías urinarias me 
cambiaron la dosis de Warfarina y la química hace el reporte al Invima. La 
presente es con el fin de que en el Hospital de cubara se preste atención a los 
pacientes y así evitar complicaciones en nuestra salud. Gracias 

22 días hábiles 

Farmacia 
La afiliada Carmen Alicia Pinto Salazar con CC No 63493438, solicita se le 
despache un medicamento llamado HIERRO POLIMTOSDO + ACIDO FOLICO 
100+1, Dice que en varias ocasiones ha tenido que comprarlo porque siendo 
un tratamiento permanente, el dispensario no lo despacha  

1 Día hábiles 

Urgencias 

La presente tiene como único objeto hacerle saber los hechos ocurridos este 
día en el ala de urgencias ; siendo las 8:45am llego en compañía de mi hija 
menor de edad (3 años) realizando el ingreso en recepción y quedando a 
espera del llamado a toma de signos, pasado aproximadamente una hora 
escuchando a un Doctor hablar con otra persona en donde dice que tiene 
prioridad los indígenas para la atención del servicio lo cual me genero 

17 días hábiles 
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curiosidad y me dirigí al puesto de enfermería y le pregunte a la jefe de 
enfermera en turno a la cual responde que efectivamente la comunidad 
indígena tiene prioridad, le pregunto de porqué y su respuesta es POR 
CULTURA; esto sin tener en cuenta la valoración de TRIAGE, que es lo que 
tengo entendido, si estoy errada pido por favor si es posible comunicación 
para mayor aclaración y entendimiento 

 

3.2 Recomendación 

Área o Servicio 
Afectado Descripción Tiempo en días 

hábiles de respuesta 

Área 
Asistencial 

Nos permitimos enviar este documento con el fin de dar a conocer una serie 
de recomendaciones que como usuarios consideramos pueden ser 
implementados con el fin de mejorar el servicio prestado por la entidad 
1. Cuando ingrese un paciente al servicio de urgencias debe ser revisado 

totalmente por el médico tratante con el fin de descartar posibles lesiones 
o daños que no se ven a simple vista 

2. Realizar laboratorios de sangre y orina a todo paciente que ingrese 
independientemente de los síntomas que presente para detectar  
oportunamente infecciones o alteraciones, que puedan desencadenar en 
complicaciones severas e irreversibles, esto con el fin de tomar acciones 
oportunas 

3. Creemos que es necesario que todo paciente sin excepción, hospitalizado 
o en observación puede contar con la compañía de un familiar, quien en 
cualquier caso será una ayuda tanto para el personal médico como para el  
mismo paciente 

4. Se debe contar con médicos con experiencia o solicitar una segunda 
opinión ya que no se debe sesgar un diagnostico por un solo chequeo visual 

5. Miramos con preocupación que el personal médico y enfermeras no 
utilizan los elementos de protección personal requeridos, quedando 
expuestos a riesgos biológicos o contagio de enfermedades o infecciones 

6. Se deben tomar acciones más radicales en cuanto a la remisión de 
pacientes, no se puede esperar tanto tiempo para que un paciente sea 
remitido, ustedes como hospital deben salvar responsabilidades y 
mandarlos ya cuando se vea que el paciente no lo pueda seguir tratando. 
Los segundos y minutos son vitales, eso hace la diferencia entre la vida y la 
muerte 

Por ultimo solicitamos por intermedio del hospital pedir los resultados de los 
cultivos y pruebas que hayan sido realizados al señor HERNANDO SANTANDER 
FLORES CC No 9.465.031 de cubara, en el Hospital de Saravena, para lograr 
determinar la bacteria que lo contagio y tomar acciones preventivas 

21 días hábiles 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Todas las quejas se le hicieron  la respuesta aunque no el tiempo establecido (el 60% se 
contestaron en tiempo oportuno), la recomendación se contestó en extra tiempo. 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. 

Se recomienda si por alguna razón no se puede contestar dentro de los 15 días hábiles se 
debe realizar una notificación al usuario solicitando tiempo extra (definiendo cuánto tiempo 
más se va a demorar la respuesta) 

Todas las respuestas de las PQRSF deben ir firmadas 

Definir quién debe firmar las PQRSF 

Cuando se recepcionan quejas que no son de nuestra competencia o que estén 
involucrados los servicios o colaboradores de la ESE, se deben remitir a la entidad 
implicada, para que ellos den el trámite pertinente y se le da a conocer al usuario mediante 
comunicación que por competencia a quien fue trasladada. 

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. 


