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INFORME DE PQRS Y F RECIBIDAS Y GESTIONADAS  

EN LA OFICINA DE  INFORMACIÓN Y  ATENCIÓN AL USUARIO  

 MES JULIO DE 2022 

En el mes de julio del año 2022, se reciben y gestionan 198 PQRS y F (Q uejas, 

reclamos, sugerencias y felicitaciones), 35 menos en comparación con el mes anterior 

que se recibieron 233 y 140 más en comparación del mes de julio año 2021 que se 

recibieron 58 peticiones.  

Cuadro 1:   PQRS y F recibidas y gestionadas en el mes de julio de 2022  
 

 
 
 
 

 

MES DE JULIO 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 5 0 3 1 0 0 1 0 

Reclamos 15 11 0 2 0 0 0 2 

Sugerencias 0 0 0 0 0 0 0 0 

Felicitaciones 7 7 0 0 0 0 0 
 

0 

Solicitud de cita 162 0 0 162 0 0 0 0 

Solicitud de  
información acerca 

de la institución 
9 0 0 9 0 0 0 0 

TOTAL  MES      198            18              3            174              0 0 1 2 

http://www.homo.gov.co/
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Gráfico 1:   PQRS y F  recibidas y gestionadas en el mes de Julio de 2022  
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Cuadro No  2:   Comparativo de PQRS y F mes Julio años 2021 y 2022 

MANIFESTACIONES Julio 2021 Julio 2022 

Quejas 6 5 

Reclamos 9 15 

Sugerencias 2 0 

Felicitaciones 6 7 

Apoyo para consecución de cita 20 162 

Información acerca de la Institución 15 9 

TOTAL RECIBIDAS 58 198 

 

http://www.homo.gov.co/
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Gráfico  2:   Comparativo de PQRS y F mes de Julio de 2021  y 2022 
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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  

 

Grupos Psicoeducativos 

 

 

 

Oficina SIAU 

 

Psicología  

 

 

 

 

Call center 

 

 

Institución en general 

(Plana antigua) 

 

 

 

 

 

- Usuaria presenta inconformidad ya que según ésta, la Dra.  

Marcela Medina la retiró del programa de atención de los grupos 

psicoeducativos porque la paciente no tiene el diagnostico 

permitido para ser atendida en ésta área.  

 

- Usuaria que manifiesta que ingresa a la oficina saluda y no recibe 

respuesta.  

 

- Inconformidad que presenta una usuaria con la atención recibida 

por parte de la psicología Erika Velásquez. Según ella  la 

profesional utilizó un tono de voz inapropiado al momento de 

ofrecer la atención.   

 

- Usuarios que  manifiestan a través del correo electrónico o la 

página web, dificultad para la comunicación con el call center, 

también inconformidad por la cancelación de las citas.  

 

-Usuaria que considera que la infraestructura de la institución está 

en pésimas condiciones, el aseo no es adecuado, está “mal 

realizado.”  

 

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

Hospitalización 

Servicio H.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuarto piso norte 

 

 

 

- Usuaria que considera que el trato recibido por parte de algunos 

auxiliares de enfermería no es el mejor, además no responden el 

teléfono para saber el estado de salud de los pacientes.   

- Inconformidad por parte usuaria por la atención que recibe por 

parte de la funcionaria de facturación de este servicio (Nancy 

Janeth Arredondo), considerando que le falta amabilidad y uso de 

términos adecuados para la atención a los usuarios. 

- Otros usuarios inconformes por la dificultad para la comunicación 

telefónica, además la poca información que brindan en los 

diferentes servicios de hospitalización.  

 

-Usuaria refiere “no me parece justo que en hospitalización 4º piso 

norte,  dejen sola la paciente que está súper mareada”. 

-Reclamo por la pérdida de pertenencias de los pacientes, 

dificultad para establecer comunicación e información deficiente.  

Urgencias -Usuaria describe descontento por la demora en el tiempo de 

atención de espera para ser atendida en el servicio de urgencias, 

indica que pasados casi 24 horas su paciente no había sido 

atendido.  

SUGERENCIAS - Este mes no se recibe ninguna sugerencia.  

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


 

 

Calle 38 No 55-310 Bello-Colombia - Teléfono: (604) 4448330 Fax: (604) 4527479   
Línea de atención 018000 417474. Nit: 890.905.166-8. www.homo.gov.co  

 
Código: CO-FR-02                                   Versión: 03                                  Fecha: 28/12/21 

FELICITACIONES 

 

 

 

 

- Felicitación para el personal del servicio de Hombres, 

pensionado, institución general y Unidad de salud mental 

pediátrica, por la buena atención y orientación.  

- A la Trabajadora social del servicio H, por su calidez en la 

atención. 

- Psicólogo Jesús Ignacio Rivera por el apoyo y la dedicación que 

le brinda a los pacientes, para ayudar en la mejoría de sus 

síntomas. 

- Personal de laboratorio por la atención y su calidad humana. 

SOLICITUD APOYO PARA 

CONSECUCIÓN DE CITAS 

- Siguen ocupando el primer lugar en las manifestaciones de 

los usuarios, las solicitudes para apoyar con la consecución 

de citas.  Es notable el aumento con respecto al año 

anterior.   

PREGUNTAS ACERCA DE 

LA INSTITUCIÓN Y 

OTRAS 

   

- Indicaciones para la realización de un TAC.  

- Información acerca de cita que tiene programada.  

- Procedimiento para la atención de paciente descompensada. 

- Procedimiento para remitir paciente.  

- Procedimiento para realizar práctica de psicología en la 

institución (Uniminuto).   

- Dónde enviar hoja de vida para laborar en la institución.   

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

Deiby García –  

Auxiliar De Enfermería 

Servicio Cuarto Piso Norte 

 

 

Hernando Segura-

Psiquiatra 

Servicio de Urgencias  

  

 

 

 

María Bobadilla-Psiquiatra 

(2 quejas) 

Servicio H.  

 

 

 

 

Consulta externa  

 

 

 

 

 

 

Sol Beatriz Ochoa-

Psiquiatra 

-Consulta externa 

 

 

- Padre de paciente de 12 años de edad, interpone una queja 

contra el auxiliar de enfermería, indica que la niña va a salir a 

despedirse del padre y el auxiliar de enfermería la detiene 

bruscamente, poniendo su mano en el pecho, el padre considera 

que es una agresión, ya que la niña venía corriendo y él la detiene 

de ésta forma, además no permite se despida.    

- Usuaria que se muestra inconforme con la atención recibida por 

parte del Dr. Hernando Segura-psiquiatra, según ella, “viene por 

voluntad propia, luego de esperar varias horas la atención, 

responde las preguntas realizadas por el especialista, éste se 

torna molesto, llegan cinco auxiliares de enfermería, uno de ellos 

trata de inmovilizarla, pero ella se va tranquila, es  llevada hasta un 

cuarto individual, la despojan de sus pertenencias, no le ponen 

manilla de identificación, pide que la dejen ir al baño y se demoran 

mucho para hacerlo.  La paciente afirma que no entiende el motivo 

del trato que le dieron.”  

-Hermana de paciente presenta queja, por inconformidad con la 

atención que recibe su madre y su hermano en el Servicio H, por 

parte de la especialista, según ella durante entrevista le dicen al 

paciente aún no está de alta, “él se sienta en el piso y manifiesta 

llanto”, la psiquiatra “se altera, lo coge del brazo sacándolo del 

consultorio, en actitud agresiva, esto pone mal a la madre, quien 

también manifiesta llanto, la psiquiatra muy alterada le pide a la 

madre salir del consultorio, no en actitud de apoyo, sino afanada, 

diciéndole permiso, permiso.”  Afirman que el paciente en ningún 

momento estuvo agresivo, por el contrario es muy tranquilo.   

Hija de paciente, quien la acompaña a la atención, afirma que la 

madre tiene 82 años de edad y dificultad para expresarse, por lo 

que siempre debe estar acompañada, según la usuaria, “la 

especialista le solicita se retire de la consulta ya que es para la 

madre, ésta le da las razones para permanecer, por lo que la 

especialista insiste en que se retire, le  preguntan a la paciente  si 

prefiere quedarse sola y ella responde que no.   La usuaria 

considera que la atención no fue adecuada, además en la historia 

clínica deja nota, de que “La consulta se ve interrumpida por culpa 

de la hija. Según la quejosa, la atención fue brusca  y mirando todo 

el tiempo a la acompañante de forma desafiante.”  

-Usuario que se manifiesta, que “se sintió humillado por la 

profesional, ya que estando en entrevista, lo  hace salir del 

consultorio, le saca su bolso y pertenencias al pasillo y le grita en 

presencia de todos los usuarios”.     

http://www.homo.gov.co/
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Gráfico No 3: 

 
Canal de Comunicación utilizado por los Usuarios  para las PQRS y F 
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A continuación, se recuerdan 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: (604) 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 los usuarios son atendidos por una profesional 

universitaria en trabajo social y dos Auxiliares Administrativas.   

http://www.homo.gov.co/
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VIRTUAL Correo Electrónico: contactenos@homo.gov.co 

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

Chat Institucional 

 

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 mejor trabajo, es aquel que se hace en equipo” 

Hernán Sabio 
 

 

http://www.homo.gov.co/
mailto:contactenos@homo.gov.co
http://www.homo.gov.co/

