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CONSOLIDADO DE PQRS Y F RECIBIDAS Y GESTIONADAS  

EN LA OFICINA DE  INFORMACIÓN Y  ATENCIÓN AL USUARIO  

 MES AGOSTO DE 2022 

 

En el mes de agosto del año 2022, se reciben y gestionan 194 manifestaciones 

(Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones), 4 menos en comparación 

con el mes anterior que se recibieron 198 y 102 más en comparación del mes de agosto 

del año 2021 que se recibieron 92 peticiones. A continuación los cuadros y gráficos que 

evidencian la información. 

Cuadro 1:   Manifestaciones gestionadas en el mes de agosto de 2022  
 

 
 
 

MES DE AGOSTO DE 2022    

CLASIFICACIÓN CANAL DE INGRESO    

PQRS y F 
GESTIONADA 

CANTIDA
D 

BUZÓN 
DE 

SUGERE
NCIAS 

ESCUCH
A 

ACTIVA 
(OFICINA  

SIAU) 

CORREO 
ELECTR

ÓN. 

CORREO 
CERTIFIC

ADO 

 
CHAT 

INSTITU
CIONAL 

LINEA 
INFORM
ATIVA O 
TELÉFO

NO 

PAGIN
A 

WEB 

Quejas 2 0 1 0 0 0 0 1 

Reclamos 10 7 0 2 0 0 0 1 

Sugerencias 3 3 0 0 0 0 0 0 

Felicitaciones 5 5 0 0 0 0 0 
 

0 

Solicitud de cita 169 1 0 162 0 0 0 6 

Solicitud de  
información acerca 

de la institución 
5 0 0 5 0 0 0 0 

TOTAL  MES      194            16              1            169              0 0 0 8 

http://www.homo.gov.co/
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Gráfico 1:   PQRS y F  gestionadas en el mes de Agosto de 2022  

 

 
 
 

Cuadro No  2:   Comparativo de PQRS y F mes Agosto años 2021 y 2022 

MANIFESTACIONES Agosto 2021  Agosto 2022 

Quejas 4 2 

Reclamos 16 10 

Sugerencias 1 3 

Felicitaciones 12 5 

Apoyo para consecución de cita 36 169 

Información acerca de la Institución 23 5 

TOTAL RECIBIDAS 92 194 

 

http://www.homo.gov.co/
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Gráfico  2:   Comparativo de PQRS y F mes de Agosto de 2021  y 2022 
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ago-22 2 10 3 5 169 5

ago-21 4 16 1 12 36 23

Comparativo de PQRS y F
Julio años 2021 y 2022 

E.S.E Hospital Mental de Antioquia

ago-22 ago-21

 

 

A continuación se presenta información acerca de los servicios, funcionarios 

involucrados, motivos de las manifestaciones y canal  de comunicación a través del cual 

se reciben las expresiones de los usuarios: 

 
 
 

 

http://www.homo.gov.co/
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MOTIVOS MÁS FRECUENTES DE LAS PQRS y F: 
 

RECLAMOS:   MOTIVOS 

Consulta Externa 

Farmacia 

 

 

 

 

 

 

 

Confirmación de citas 

 

 

 

Servicios de Hospitalización 

 

 

Cuarto piso norte 

 

 

- Usuario manifiesta inconformidad, al no encontrar la diferencia 

entre los fichos prioritarios y generales, ya que le dieron uno 

ficho prioritario y tuvo que esperar una hora para la atención, 

que fue realizada por otra de las funcionarias de taquilla que 

evidenció lo sucedido. 

-Varios usuarios presentan reclamos similares por 

inconformidad con el faltante de la medicación fluvoxamina 100 

mg LUVOX. 

-Usuaria manifiesta insatisfacción con el despacho de 

medicamentos por parte de la empresa domiciliaria.  

- Inconformidad por la manera en que se le atiende a la usuaria 

desde la taquilla de confirmación de citas, esta hace referencia 

al trato e información que le ofrecen las funcionarias, según la 

manifestante ellas hacen comentarios inapropiados mientras 

atienden usuarios. 

 

-Hija de paciente hospitalizado se muestra inconforme por 

anotación que realiza el médico psiquiatra en el historial clínico 

de su familiar. 

 

-Madre de Usuaria que se muestra inconforme con el tiempo de 

hospitalización de su hija que fue de 12 días. 

http://www.homo.gov.co/
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Urgencias -Usuaria sugiere que haya priorización a la población de la 

tercera edad en el servicio de urgencias de la institución. 

-Usuaria que se muestra inconforme por la atención que recibió 

en el servicio de urgencias por parte de la funcionaria 

Valentina, Auxiliar Administrativa; según la paciente la 

colaboradora no brinda información oportuna.  

SUGERENCIAS - Usuario refiere que el televisor de la sala de espera se 

encuentra averiado desde hace días, el usuario sugiere que 

solucionen pronto el inconveniente porque el tiempo de espera 

es prolongado. 

-Manifestación anónima, sugerencia unificar el uniforme de los 

funcionarios.  

-Manifestación anónima, sugerencia que en el servicio de 

urgencias haya un médico psiquiatra en las noches.  

FELICITACIONES 

 

 

-Felicitación a los funcionarios del Servicio H, por el trato 

humanizado, digno y amable. 

-Felicitación al funcionario Ovidio Guzmán de la Oficina SIAU 

(Call center), por la colaboración y amabilidad.  

- A los funcionarios de la farmacia, por la atención y el servicio 

de farmacia, “muy eficaz.” 

- A los funcionarios de la farmacia por la entrega ágil de los 

medicamentos, usuaria considera que éste servicio ha 

mejorado. 

- Felicitaciones a los funcionarios de Tecar por la atención que 

le ofrecieron y la calidad humana en el mismo. 

SOLICITUD APOYO PARA 

CONSECUCIÓN DE CITAS 

-Continúa ocupando el primer lugar en las PQRS, las 

solicitudes de citas, tanto de personas particulares, como de  

instituciones, son solicitadas a través de correo electrónico en 

su mayoría y una menor cantidad por la página web.  

http://www.homo.gov.co/
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PREGUNTAS ACERCA DE 

LA INSTITUCIÓN Y OTRAS 

-Pregunta sobre procedimiento para la atención de persona 

descompensada. 

-Información sobre requisitos para formar parte del voluntariado 

de la institución.   

-Estudiante de psicología solicita asesoría sobre los requisitos 

institucionales para realizar las prácticas en el Hospital. 

-Información sobre procedimiento para ser internado en la 

institución. 

QUEJAS 

Rolando Orozco Bautista 

Psiquiatra-Urgencias  

  

 

 

 

 

Hernando Segura 

Psiquiatra-Urgencias  

 

 

 

 

 

 

 

- Usuaria que se muestra inconforme con la atención recibida 

por parte del Dr. Rolando Orozco-psiquiatra, durante la 

consulta en el servicio de urgencias. Según la usuaria el 

médico le ofreció un servicio inadecuado a su hija, haciendo 

comentarios en tono burlescos, fuera de contexto y en 

presencia de la paciente, cuando ella le informa que su hija ha 

tenido dos intentos de suicido, él le responde:  “Déjela que se 

mate si ella quiere, la tercera es la vencida”.    

 

- Usuaria presenta queja, por descontento con la atención del 

Dr. Hernando Segura-psiquiatra, durante la consulta en el 

servicio de urgencias. Según la usuaria el médico tuvo un 

comportamiento “tosco y prepotente”, al informarle el motivo de 

su consulta (crisis de depresión e intento de suicidio) el médico 

le responde “porque no solicita suicidio asistido”, “No mira a los 

ojos durante la atención, responde feo al punto de gritar.”  

  

 

 

http://www.homo.gov.co/
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Canal de Comunicación utilizado por los Usuarios  para las PQRS y F  

16 1

169

8

CANAL DE COMUNICACIÓN UTILIZADO POR LOS USUARIOS PARA LAS PQRS Y F

Buzón de sugerencias

Oficina SIAU

Correo Electrónico

Página Web

 
A continuación los canales de comunicación a través de los cuales se reciben las 

manifestaciones.    

CANAL MODO DE CONTACTO 

 

TELEFONICO 

Línea gratuita nacional: 018000417474.  

Línea telefónica local: 4448330, Ext. 302 y 304  

Línea telefónica para solicitud de citas (604) 5200510 en horas hábiles, 

actualmente de 6:00 a.m. a 4:00 p.m.  

PRESENCIAL  Proceso personalizado en la Oficina de Atención al Usuario ubicada en el primer 

piso en horario hábil donde el paciente y su familia son atendidos por una 

profesional universitaria en trabajo social y dos Auxiliares Administrativas.   

 

VIRTUAL 

Correos Electrónicos: contactenos@homo.gov.co 

Sitio Web Contáctenos http://www.homo.gov.co  -  @esehospitalmentaldeantioquia 

Chat Institucional  

http://www.homo.gov.co/
http://www.homo.gov.co/
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BUZONES 

 

En cada servicio de la institución se han dispuesto buzones de sugerencias, con 

los formatos donde el usuario puede anotar sus expresiones (Quejas, reclamos, 

sugerencias, preguntas o  felicitaciones.) Se hace recorrido por los buzones cada 

tres días y se realiza la respectiva gestión para dar la respuesta en los términos 

establecidos por la ley (15 días). 

 

 

 “El trabajo en equipo es una decisión estratégica” – 
Patrick Lencioni 

 

 

http://www.homo.gov.co/

