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  EMPRESA  SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA  

INFORME DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS   

CONSOLIDADO AÑO  2014 

 

TIPO DE QUEJA  CENTRO CUBA KENNEDY TOTAL 

FALTA DE OPORTUNIDAD  

 

23 29 41 93 

TRATO INADECUADO 

 

35 11 11 57 

FALLAS EN LA 

ACCESIBILIDAD 
 

101 30 75 206 

INCONFORMIDAD EN EL 
 PROCESO DE 

ATENCION  

 

120 42 92 254 

CLIENTE INTERNO  

 

15 6 5 26 

TOTAL  

 

 

294 118 224 636 
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 EMPRESA  SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA  

INFORME DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS   

CONSOLIDADO AÑO  2014 

 
UNIDADADES FUNCIONALES  CENTRO CUBA KENNEDY TOTAL 

CONSULTA EXTERNA  

 

113 40 137 290 

PUESTOS DE SALUD 

 

41 2 11 54 

CENTROS DE SALUD  

 

18 0 8 26 

URGENCIAS 

 

72 49 52 173 

LABORATORIO  

 

18 2 4 24 

HOSPITALIZACION 

 

13 19 9 41 

FARMACIA  

 

19 6 3 28 

TOTAL  

 

 

294 118 224 636 
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ANALISIS  

Durante el año 2014,  se tramitaron en la Ese Salud Pereira , en total 636 PQRS ,las cuales en su  la mayoría corresponden la 

Inconformidad con el Proceso de Atención prestado , teniendo en cuenta que para el usuario una inconformidad es todo 

aquello que no satisface sus expectativas de atención o que no responde a lo que el espera del servicio de salud y la 

variable mas relevante fue durante los meses de enero a septiembre ,la manifestación expresa de no haber podido 

acceder a citas médicas y odontológicas por el call center, por  la dificultad para comunicarse, este es el aspecto que a su 

vez conlleva a que consulta externa tenga el mayor porcentaje de quejas 

En segundo lugar se encuentran las PQRS por fallas en la accesibilidad , entendiendo la accesibilidad como la posibilidad de 

ser atendido en un servicio de salud teniendo en cuenta factores económicos , geográficos y socioculturales , se observa 

que para los usuarios cuando no se cumplen los requisitos para ser atendidos de acuerdo a las disponibilidades de la 

entidad de salud , todas las limitantes se convierten en un motivo de queja o petición, en este sentido al falta de médicos 

que se ha observado en la ESE Salud Pereira , los cambios generados con el proveedor de laboratorio , las dificultades en 

farmacia , los aspectos locativos , entre otros son las principales causas de sus peticiones.   

Con respecto a la inoportunidad en la atención, hace referencia a los tiempos de espera del usuario para ser atendido, 

especialmente en el triage y en la consulta de urgencias en las tres unidades intermedias y en la entrega de medicamentos 

en las Unidades intermedias de Cuba y Centro ,esta variable de inoportunidad esta mas directamente relacionada con el 

servicio de urgencias . 
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En lo referente a trato inadecuado, es la percepción d que tiene el usuario de no haber sido tratado adecuadamente por los 

prestadores de la salud, se observa especialmente en al unidad Intermedia del Centro el mayor numero de este tipo de 

quejas. 

Igualmente las quejas de cliente interno se presentan al considerar no haber sido tratados adecuadamente por los usuarios , 

se hace necesario reforzar en el trabajo de humanización en la atención en salud , tanto con cliente interno como con la 

Asociación de Usuarios. 

Durante el año se trabajó con planes de mejoramiento individuales y de procesos en temas relacionadas con el suministro de 

alimentos, trato inadecuado, adherencia a protocolos de atención, deberes y derechos de los usuarios, entre otros , 

tendientes a impactar directamente las principales causas de quejas de los usuarios.   

 

Se observo una disminución del 13 %  de las PQRS en el 2014 , con respecto al año 2013 y es importante resaltar que en 

el ultimo trimestre del año , se observo una gran disminución de las PQRS con la implementación del nuevo call center. 
 

 

ELSSA LILIANA HENAO 

Trabajadora Social 
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