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OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO: Verificar el procedimiento que se está realizando con las
PQRSF que son presentadas a la ESE en las distintas modalidades por escrito, personales,
virtuales página web de la entidad, telefónicas y las que se presenten en el escrutinio de
buzones.
OBJETIVO ESPECIAL DEL SEGUIMIENTO: Verificar que se está dando respuesta a los
usuarios que han manifestado PQRSF y determinar las mejoras en cada uno de los
procesos donde presenta la queja, para mejorar el servicio de salud a los usuarios de la
ESE.
ALCANCE DE SEGUIMIENTO: Verificar que está dando respuesta a los usuarios que han
manifestado PQRSF y determinar las mejoras en cada uno de los procesos donde se
presenta la queja, para mejorar el servicio de salud a los usuarios de la ESE SAN
ANTONIO DE RIONEGRO.
PROCESO: SIAU

DOCUMENTO REFERENCIA: Informe consolidado
enviado por la oficina de SIAU.
El informe consolidado de PQRSF mensual del mes de julio de 2019, es enviado por el
responsable del SIAU al correo institucional de control interno quien se encarga de realizar
seguimiento y verificación del procedimiento que se está realizando con las quejas,
reclamos y sugerencias recibidas por el área de atención al usuario.
En el mes de julio se inició el procedimiento de PQRSF, liderado por la oficina del SIAU de
la ESE, cada 10 días se realiza el escrutinio de buzones ubicados en la sede principal, en
total 7 buzones y se realiza en presencia del Representante de los Usuario o un usuario y
el Asesor de Control Interno. En el Centro de Salud de San Rafael hay un (1) buzón de
sugerencias pero no se evidencia acta de escrutinio de buzón.
En el mes de julio se recibió por SIAU en forma escrita: cuatro (4) quejas. Dos (2) se
resuelven y dos (2) se remiten a Gerencia. Las causa fue por: Insatisfacción por el
servicio prestado, maltrato por parte de los funcionarios de salud, negación de la
incapacidad al usuario hospitalizado y la mala atención y el desorden en caja del
servicios de urgencias
Los planes de mejora son una herramienta indispensable para brindar servicios de calidad
y humanización a los usuarios de la ESE SAN ANTONIO y así determinar las actividades
tendientes a realizar para el mejoramiento continuo.
Recomendaciones:
 Que las respuestas a los peticionarios se den mediante un lenguaje claro y
entendible, basado en que todos los usuarios no tienen estudios adecuados para
interpretar y analizar.
 Se debe seguir continuando con el fortaleciendo de la cultura del servicio al
ciudadano a través de jornadas de capacitación y sensibilización a los servidores
públicos en temas como humanización y servicio al cliente.
 Seguir generando la cultura ciudadana para la utilización de las redes sociales como
otro canal de acceso para presentar sus inquietudes, quejas, reclamos, peticiones,
entre otras, a la Empresa Social del Estado San Antonio de Rionegro.
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