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INFORME DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS 

PERIODO:  SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 
 
 
El Sistema de Información y Atención al Usuario- SIAU-  del Sanatorio de Contratación 

E.S.E.  definido como un conjunto de procesos que se desarrollan con el objetivo de 

construir los medios más adecuados para la protección de los usuarios, lograr el acierto 

en la toma de decisiones y garantizar el mejoramiento de la calidad, la satisfacción de las 

necesidades individuales familiares sociales y comunitarias de los usuarios, presenta el 

siguiente informe  de actividades desarrolladas en el SEGUNDO semestre de 2016, el 

cual contiene el conjunto de actividades que enmarcan el Pan de Acción de esta 

dependencia como Gestora en el mejoramiento de la calidad de los servicios de Salud de 

la E.S.E  y manejo de la Información al usuario, acciones que hacen parte de las 

estrategias que dan cumplimiento al programa de la Participación ciudadana en la Gestión 

Institucional.  

El SIAU se materializa en la Oficina de Atención al Usuario, lugar donde se desarrollan 
estrategias orientadas hacia la humanización de la atención en salud, el ejercicio de los 
deberes y los derechos del usuario en el contexto del respeto por la persona. 
 

El proceso SIAU está conformado por los siguientes procedimientos:  
 

1. Proceso gestión de la mejora – procedimiento aplicación de encuestas de 
satisfacción frente a los servicios de salud. 

2. Aplicación de encuestas del desempeño laboral de los funcionarios públicos y 
relación con los usuarios.  

3. Procedimiento de PQRSF (Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, 
felicitaciones) 

4. Apoyo al usuario en trámites e información  
5. Participación ciudadana 

 

El presente Informe, ilustra por procedimientos, las actividades ejecutadas, coberturas 
alcanzadas y objetivos propuestos, actividades que  de acuerdo a los informes 
mensuales, permitieron avanzar en el tema de involucrar la  comunidad  como entes 
activos en  la gestión y  la mejora.  
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Para la ejecución de lo anterior, la oficina de Atención al Usuario cuenta con un  
funcionario y dispone de canales de comunicación directa que promueven y facilitan la 
participación de la comunidad. Éstos son: 
 

Canal Modo de contacto 

Telefónico 037 7171100 – 037 7171365 – 312 5830372 

Físico Toda correspondencia, documentos o escritos 

Virtual  http://www.sanatoriocontratacion.gov.co 

Presencial  Proceso personalizado en la oficina de atención al usuario 
ubicada en el primer piso en horario hábil 

Buzones Existen buzones de sugerencias ubicados en los pasillos de 
atención consulta externa y de urgencias. Los cuales son 
revisados cada ocho días para dar respuesta en los términos 
establecidos por la ley. 

 
 
 

1- Procedimiento aplicación encuestas de satisfacción  
 
OBJETIVO:  

 Medir  el grado de satisfacción de los usuarios en los diferentes servicios que presta el 

Sanatorio de Contratación E.S.E   

 Identificar causas que motivan inconformidades en los usuarios.  

 Formular  plan de mejoramiento conforme al análisis efectuado  a  cada uno de  los 

procesos de  las encuestas aplicadas que permita elevar el nivel de satisfacción de los 

usuarios.  

1.1. Encuestas aplicadas :  
 

 

SEMESTRE 

SERVICIO CANTIDAD DE 

ENCUESTAS 

1 CONSULTA EXTERNA 161 

2. LABORATORIO CLINICO 66 

3. PROMOCION Y PREVENCION 123 
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1.2. PORCENTAJE DE SATISFACCION DEL USUARIO: COMPORTAMIENTO 
  

 
 

 

 

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TERCER
TRIMESTRE

CUARTO
TRIMESTRE

90.70% 90.83% 
91.43% 

95.50% 

SATISFACCION USUARIO POR TRIMESTRE 

4. ODONTOLOGIA 93 

5. CONSULTA MEDICINA INTERNA 15 

           6. CURACION PACIENTES HANSEN 23 

7. HOSPITALIZACION  12 

8. URGENCIAS 56 

9 ALBERGUE 51 

10. OFTALMOLOGIA 10 

11 RX 8 

12. AMBULANCIA 4 

13. FARMACIA 5 

14: FISIOTERAPIA 5 

 TOTAL  ENCUESTAS 632 
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1.3. FORTALEZAS 

 

1. Encontramos que la satisfacción del usuario en la vigencia 2016,  corresponde a 

un  (92%), resultado que involucra el trabajo de todos los funcionarios que integran 

los procesos propios de los servicios evaluados . 

2. Los servicios evaluados obtuvieron  favorables resultados en los procesos 

estructurados en la encuesta : ( Derechos y deberes: 85%, Proceso Administrativo: 

99%, Proceso Previo a la Atención: 91%, Proceso de Atención; 81%, Proceso 

posterior a la Atención: 99%, Proceso de Retroalimentación por parte del Usuario: 

84% y Satisfacción Global: 99%. 

3. Los usuarios tienen una excelente percepción de las instalaciones físicas  en 

cuanto a  aseo, limpieza y ventilación.  

4. Dentro del PROCESO DE ATENCION: Encontramos como aspectos positivos: el 

Reconocimiento y ubicación fácil de los servicios por parte de los usuarios, el 

respeto por la privacidad en la consulta, los espacios de escucha para los 

usuarios, la disposición de los insumos necesarios para la atención y la 

canalización de los usuarios hacia los programa s de PYP.  

5. La prestación de los servicios de Consulta Especializada en Medicina Interna, 

Ortopedia, Oftalmología, brindados por la E.S.E durante la vigencia, han sido de 

completa satisfacción por parte de los usuarios y sugieren sigan siendo parte de 

los Planes de Acción de la Institución.  

 

 

 

TRIMESTRAL 

% 

SATISFACCION 

PRIMER TRIMESTRE 90.7% 

SEGUNDO TRIMESTRE 90.83% 

TERCER TRIMESTRE 91.43% 

CUARTO TRIMESTRE 95.5% 

TOTAL……….. 92% 
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1.4. FORMULACION PLANES DE MEJORA 

 

La oficina SIAU conforme ha encontrado hallazgos formuló y efectúo seguimiento a 

los planes de mejoramiento dentro de los cuales se dieron cumplimiento y 

proyectan las siguientes actividades propuestas.  

 

Continuar con las estrategias de educación a usuarios que viene aplicando la 

oficina SIAU , en temas relacionados con Derechos y 

Deberes,  Programas y Servicios de la E.S.E.  entrega de 

material educativo, charlas radiales e   involucrar a las 

dependencias de la institución en este proceso, conforme 

al volumen de usuarios que maneja la institución.   

 Contratación de personal  médico para atender de 

manera más oportuna la solicitud de citas 

médicas.  

 Implementar Plan para manejo de multi-consultantes.  

 Capacitar a funcionarios en temas de atención al Usuario.  

 Socialización con el personal Médico y Auxiliares de Enfermería la 

importancia y aplicación del protocolo de bienvenida a los usuarios.  

 
 

2- Aplicación de encuestas del desempeño laboral de los funcionarios públicos 
y relación con los usuarios 

 

Evaluación del desempeño de los servidores públicos en relación con su 

comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos. 

El  Sanatorio de Contratación, E.S.E en cumplimiento al citado Decreto  lidera a través de 

sus dependencias  la ejecución del Plan Anticorrupción 2016, actividades dentro de las 

cuales corresponde a la oficina de Información y Atención al Usuario SIAU,  aplicar la 

encuesta “Evaluación del desempeño de los servidores públicos en relación con su 

comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos, a los usuarios de los 

servicios de salud de la E.S.E con la finalidad de evaluar  la percepción de los usuarios 

frente a la relación comportamental  de los funcionarios de la entidad bajo el propósito de 

establecer planes de mejora continua que contribuyen en el cumplimiento misional,   

políticas y valores institucionales.. 
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2.1.  ESTRUCTURA DE INSTRUMENTO  APLICADO A USUARIOS. 

 

Caracterización de la encuesta aplicada  a usuarios para evaluación de desempeño de los 

servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud frente a la interacción con 

la ciudadanía.  

 

Señale con un (X) el recuadro que corresponda a su percepción con 

respecto a la atención recibida:           siendo 

1=Malo;   2=Regular;  3=Bueno; 4=Excelente.  

        
ITEMS  

CALIFICACION 

1 2 3 4 

1. Califique el trato, actitud, cortesía y la atención que recibió por parte de 

los funcionarios durante su visita a la entidad. 
  

    

2.¿Cómo califica  el tiempo de espera en la oficina  a la  cual ha solicitado 

el servicio? 
  

 

  

3.¿Cómo califica los horarios de atención al público?        

4.¿Cómo  califica la preparación, conocimiento y  dominio del tema del 

personal que lo atendió?  
  

   

5.¿Cómo califica la presentación personal del servidor público o profesional 

que lo atendió?  
  

   

6.¿Cómo considera los espacios de atención al usuario, ventilación, aseo, 

iluminación y nivel de ruido? 
  

   

7.¿Cómo califica la orientación dada por los funcionarios de la entidad para 

recibir el servicio el cual usted solicitó? 
  

    

8. Califique la disponibilidad del personal para ayudarle a resolver sus 

inquietudes con respecto a los servicios  ofrecidos por la Institución.  
  

    

9.¿Cómo le pareció la preparación y profesionalismo del personal que lo 

atendió? 
  

    

10.¿Qué tan satisfecho esta con la  calidad y claridad de la información 

recibida por parte de los funcionarios de la entidad? 
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11.Cómo percibe la calidad de nuestros servicios  prestados (misionales y 

personales) de la Institución.  
  

   

TOTAL……… 0 10 290 740 

    

  

 

2.2. TABULACION  Y RESULTADOS PORCENTUALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIFICACION 

1 - malo 2 -  regular 3- Bueno 4- excelente 

0 10 290 740 

0% 10% 28% 71% 

 

     1.040  Respuestas 

 

 

 

SERVICIO  No 
 ENCUESTAS 

CLINICA 2 

ESTADISTICA 2 

CONSULTA EXTERNA 19 

FARMACIA 6 

RX 5 

URGENCIAS 5 

LABORATORIO 11 

ODONTOLOGIA 5 

PYP 10 

PROGRAMA HANSEN 10 

ALBERGUE 10 

FISIOTERAPIA 5 

PORTERIA 5 

TOTAL….. 95 
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2.3. ANALISIS DE LAS ENCUESTAS 

 

De Acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación de las encuestas, se observa: 

1. La percepción de los usuarios frente al desempeño de los servidores públicos en 
relación con el comportamiento y relación con los ciudadanos, está en un 
concepto favorable dado que la evaluación está  en mayor porcentaje dentro del 
rango 3 , 4 como mayores respuestas en cada interrogante formulado. 
 

2. Los aspectos comportamental, de trato: actitud, cortesía,  horarios, presentación 
personal, preparación,  conocimiento y dominio de tema del personal,  orientación 
al usuario disponibilidad del personal, profesionalismo, claridad en la información 
y calidad de los servicios personales y misionales, son considerados con una 
percepción favorable. 

 

3. Existe un mínimo de usuarios que conceptualizan que algunos funcionarios deben 
fortalecer la formación de atención al usuario.   
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4. Dentro de los  aspectos evaluados relacionados con: el tiempo de espera y 
espacios físicos de atención al usuario,  los usuarios conceptúan que en 
oportunidades no se da cumplimiento a los horarios fijados para los servicios  y 
que hay sitios de la Institución, como el piso y algunas puertas requieren ser 
modernizadas.  

 

2.4.  PLAN DE MEJORA.  

De acuerdo a los registros de las encuestas y análisis, la oficina SIAU formuló plan 

de mejoramiento relacionados con las sugerencias  captadas de los usuarios así: 

1. Plan de mejora para multi-consultantes 
2. Solicitud dentro del Plan Anual de capacitaciones el tema de ATENCION AL 

USUARIO Y ATENCION HUMANIZADA. Proyección 2017.  
3. Contratación de Médico para mejoramiento de oportunidad de citas médicas  

 
 

 

3- PROCESO SIAU- PROCEDIMIENTO DE 

PQRSF-D (Peticiones, Quejas , Reclamos, Sugerencias, 

Felicitaciones). 

 

El Sistema de PQRSF, como mecanismo de participación ciudadana hace parte de La 

actividad del sistema de Información SIAU, a través del cual se receptua la percepción    

de los usuarios respecto a los servicios de salud a través de la formulación de Peticiones 

Quejas, Reclamos, Solicitudes,  Felicitaciones y Sugerencias.  Formulaciones que fueron 

analizadas y tramitadas oportunamente e involucradas en respectivos planes de mejora .  

TRIMESTRE PQRFS SERVICIOS 
1 5 Urgencias   (2), Q Albergue  (1),  Q 

Farmacia    (1)  Usuarios     (1)  Q 
 

2 2 Fisioterapia   (1)  Q- Facturación    (1)  Q 

3. 9 Urgencias     (4)  Q -Consulta Externa  (2)  Q                           
Albergue  (2) Q-P- Estadistica ( 1) Q 
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4. 14 Programa Hansen   (1) F- Estadistica. (5) Q 
Albergue                (3) P- Urgencias  (3) Q 
Consulta Externa    (1) Q-Enfermería  (1) Q 

 

 
3.1. Adopción mediante de Reglamento Interno para manejo de Peticiones 

Quejas, Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones y Denuncias. 
Resolución No. 2031 de Diciembre 30 de 2016.  

 
 

4- Apoyo al usuario en trámites e información 

 
La Oficina SIAU, de acuerdo a la gestión brindó apoyo a los usuarios en TRAMITES DE 

RESERVA DE CITAS MEDICAS ASI: 

ESPECIALIDAD 

  CITAS  

TRAMITADAS.  ESPECIALIDAD 

  CITAS  

TRAMITADAS.  

ANESTESIOLOGIA 2 NUTRICIONISTA 3 

CIRUGIA 3 OFTALMOLOGIA 15 

CIRUGIA MAXILOFACIAL 2 ONCOLOGIA 1 

CIRUGIA VASCULAR 2 OPTOMETRIA 5 

DERMATOLOGIA 5 ORTOPEDIA 10 

EXAMEN OCULAR 2 OTORRINONARING. 3 

GASTROENTEROLOGIA 2 PEDIATRIA 7 

GINECOLOGIA 25 PROCEDIMIENTOS 10 

HEMATOLOGIA 1 PSIQUIATRIA 2 

LABORATORIO 10 RETINOLOGIA 1 

MEDICINA INTERNA 15 RX/ELECTR/ECOGRA 12 

NEUROCIRUGIA 1 ULTRASONOGRAFIAS  15 

NEUROLOGIA 2 UROLOGO 6 

TOTAL USUARIOS BENEFICIADOS 

 SERVICIO 72 

 

90 

  

162 
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5- Participación ciudadana:  
 
Con la finalidad de dar cumplimiento al Estatuto Anticorrupción y Participación Ciudadana, 

la Oficina SIAU, a través de diversos mecanismos dio cumplimiento a las siguientes 

actividades expuestas en el  Plan de acción fijado para la vigencia 2016 así:  

1. Divulgar los mecanismos habilitados de interacción de la ciudadanía 
2. Portal web disponible para consultas de información institucional y de servicios 
3. Portal web de consulta y con disponibilidad para interacción de la ciudadanía 
4. Mejorar percepción de los usuarios sobre el acceso oportuno a los servicios de 

salud 
 

Estrategias implementadas:  

1. INTERVENCIONES  RADIALES: 18 CHARLAS RADIALES : a través de las cuales 
se orienta, educa e informa al usuario en información relacionada a los servicios, 
programas, Derechos y Deberes entre otros. 

2. MONITOREO DE LA PERCEPCION DE LOS USUARIOS RESPECTO A LOS 
SERVICIOS DE SALUD. 
MONITOREO TRIMESTRAL DEL DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES 

PUBLICOS EN RELACION A LA INTERACCION CON LA COMUNIDAD.  

3. FORMULACION DE PLANES DE MEJORA.  
4. APOYO EN TRÁMITES A USUARIOS.  

5. ATENCION E INFORMACION PERSONALIZADA A LOS USUARIOS. 
 
 
 
 
 

     
GLORIA ESPERANZA BERDUGO 

Profesional con funciones de Control Interno 


