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CONSOLIDADO DE PQRS Y F RECIBIDAS Y GESTIONADAS  

EN LA OFICINA DE  INFORMACIÓN Y  ATENCIÓN AL USUARIO  

 MES MAYO DE 2022 

 

En el mes de mayo del año 2022, se reciben y gestionan 199 manifestaciones 

(Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones), 35 más en comparación 

con el mes anterior que se recibieron 164 y 143 más en comparación del mes de mayo 

año 2021 que se recibieron 56 peticiones.  

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

 
 
 

MES DE MAYO 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 6 1 3 2 0 0 0 0 

Reclamos 14 12 0 1 0 0 0 1 

Sugerencias 0 0 0 0 0 0 0 0 

Felicitaciones  3 3 0 0 0 
 

0 
 
0 

 
0 

Solicitud 
información Como 
acceder a cita 170 1 0 162 0 

 
 

0 

 
 
0 

 
 

7 

Solicitud de  
información acerca 
de la institución 6 0 0 6 0 

 
 
 

0 

 
 
 
0 

 
 

0 

TOTAL  MES       199            17              3             171              0 0 0 8 

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

 MANIFESTACIONES Mayo 2021 Mayo 2022 

Quejas  4 6 

Reclamos 15 14 

Sugerencias 2 0 

Felicitaciones 4 3 

Apoyo para consecución de cita  14 170 

Información acerca de la Institución   17 6 

TOTAL RECIBIDAS  56  199 

 

 

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 

Gráfico  2:   Comparativo de PQRS y F mes de Mayo 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: 

 

MOTIVOS MÁS FRECUENTES DE LAS PQRS y F: 
 

RECLAMOS:   MOTIVOS 

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

Call center 

 

 

 

 

Médico Psiquiatra   

 

 

Farmacia 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio Dual 

 

 

 

 

Servicio de pensión 

 

 

 

Servicio Hombre 

-Usuaria considera que es injusto que en el número para 

solicitar las citas “nunca contesten”. 

Manifestación de inconformidad por cancelación de citas en 

reiteradas ocasiones.  

Usuaria manifiesta que llegó tarde a la cita porque el 

funcionario que la llamó, le informó mal la hora de la cita. 

 

-Usuario manifiesta inconformidad en la atención con el 

médico Carlos Augusto Carvajal T. (El funcionario ya no 

labora en la institución, disfruta  de su jubilación).    

 

-Usuario manifiesta que el servicio de envío de 

medicamentos no está cumpliendo su objetivo, porque tardan 

10 días en realizar la entrega y la solicitud se debe hacer 5 

días antes, lo cual implica que el paciente esté unos días sin 

medicación. 

Usuaria manifiesta que enviaron los medicamentos a una 

dirección desactualizada e indica que “hubo mucha 

intransigencia en la respuesta del whatsapp por parte de las 

funcionarias que atienden domicilios, quienes fueron poco 

cordiales.” 

 

- Usuario que vive cerca de la institución manifiesta 

inconformidad porque cada vez que éste servicio realiza 

actividades con los pacientes, se siente mucho ruido, lo que 

afecta a los habitantes del sector.   

 

-Usuaria deja manifestación de inconformidad, en la cual 

menciona “demasiadas inconsistencias en la estadía”, afirma 

que “falta aseo en las habitaciones y presencia de insectos”.  

-Usuario manifiesta inconformidad indicando que le parece 

preocupante el trato del personal de enfermería hacia los 

pacientes.  

-Usuaria que manifiesta inconformidad por haber recibido 

información equivocada con respecto al horario de visitas, 

por lo que llega tarde y no le permiten el ingreso para visitar a 

su familiar. 

http://www.homo.gov.co/
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Urgencias -Acompañante de paciente refiere que le preocupa la mala 

logística del servicio y que los profesionales dejen la atención 

de los usuarios en manos de los vigilantes y asistentes 

administrativos.  

-Usuaria considera “indignante”, la espera para ser atendidos 

en el servicio, califica el servicio como pésimo e indica que 

no se respeta el orden.  

FELICITACIONES 

 

Unidad de Salud Mental 

Pediátrica 

Dr. Juan Carlos Botero 

 

 

Psicólogo Jesús Ignacio 

Rivera 

 

 

-Usuario agradece por el buen trato y la atención. 

 

- Paciente felicita al Dr. Juan Carlos Botero  por la buena 

atención durante la consulta.  

 

-Felicitación para el psicólogo Jesús Ignacio Rivera, por la 

atención que le ha brindado a la usuaria Gladis González. 

SOLICITUD APOYO PARA 

CONSECUCIÓN DE CITAS 

-Personas particulares  e instituciones, solicitan a través de 

correo electrónico y la página Web., apoyo para la 

consecución de citas, es el mayor número de solicitudes que 

se reciben en el mes. 

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

LA INSTITUCIÓN Y OTRAS 

 

 

-Información sobre cómo saber el estado de salud Solicitud 

de información de paciente. 

-Procedimiento para obtener una citas en la institución.  

-Docente del Colegio de la Presentación de Envigado, solicita 

que la institución abra las puertas a sus estudiantes del grado 

undécimo con fines investigativos. 

-Requisitos para acceder a la historia clínica de usuaria.  

-Usuaria pregunta que debe hacer para obtener el carné de 

la institución (Documento que se utilizó hace muchos años), y 

solicita información para tramitar otro.  

-Solicitud de información de los canales para comunicarse 

con el servicio Dual, en la institución. 

-Personería de Medellín realiza gestión para apoyar a usuaria 

con la solicitud de medicamentos de la marca SEROQUEL. 

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

Dr. Rolando Orozco-

Psiquiatra  (2 quejas) 

 

 

 

 

 

 

 

Mariana Jaramillo-Médica 

general Servicio de 

Urgencias 

 

 

 

Diego-Auxiliar de 

enfermería Servicio  

Pensión  

 

 

Nataly Arango-Auxiliar 

Administrativa 

Confirmación de citas(2 

quejas) 

 

-Familiar del paciente EDISSON DIAZ CHAVARRO presentó 

queja por sentir que su hijo fue mal atendido en el servicio de 

urgencias el día 10 de mayo de 2022. La madre del paciente 

consideró que las preguntas realizadas por el médico 

psiquiatra no eran acordes, ni cálidas, por el contrario 

“ridiculizaban al paciente”.   

-Usuaria Alejandra Díaz Chavarro, abogada de profesión, 

envía copia de queja presentada al Tribunal de Ética Médica 

de Antioquia, por inconformidad con la atención que recibe el 

paciente Edisson Fabián Díaz Chavarro, por parte del Médico 

psiquiatra Rolando Orozco Bautista. 

 

-Según la Usuaria, trajo en dos ocasiones a su hijo Christian 

Vargas Suárez, para que fuera atendido en el Servicio de 

Urgencias, pero la médica se niega a hacerlo, cuando por fin 

lo hace, "Lo hace de mala gana, le toma la presión de forma 

inadecuada. Le tira las manos a ver si tiene marcas de corte, 

grosera y de mal humor. Contra ataca todo lo que se le 

explica, le faltan relaciones humanas."  

 

- Según lo descrito por la usuaria recibió malos tratos 

(verbales y físicos) por parte de uno de los auxiliares de 

enfermería del servicio de pensionados. "cuando me iban a 

meter al cuarto me estrujó y me trato mal" 

 

-Inconformidad por atención de la funcionaria, Según la 

Usuaria, Nataly ofrece un trato inadecuado, se torna hostil, 

"grosera y humillante, en presencia los usuarios que están en 

el momento esperando atención. 

 

-Según la usuaria, debe esperar una hora a que la 

funcionaria llegue de almorzar para facturar medicación, al 

llegar la atiende de forma "altanera, grosera y ofrece una 

atención inadecuada". 

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 

Canal de Comunicación utilizado por los Usuarios  para las PQRS y F  
 

16 3

172

8

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

Buzón de sugerencias

Oficina SIAU

Correo Electrónico

Página Web

 
OBSERVACIONES 

 

Con todas las PQRS y F (Quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones), se realiza el 

procedimiento requerido por ley, se envía comunicado a los jefes de los funcionaros y 

se da respuesta a los usuarios. 

Se puede observar en el informe presentado, que el mayor número de PQRS y F es de 

solicitudes para pedir apoyo en la programación de citas, lo realizan a través del correo 

electrónico y unos cuantos a través de la página web. Los usuarios afirman que tienen 

dificultades para la comunicación, además se les cancela la cita que ya tienen 

programada.  Frente a ésta situación, se programan desde la Subgerencia de 

prestación de servicios (Dra. María Mercedes Uribe I.-E), brigadas con otros 

Especialistas, para la atención de pacientes, así también se realizó un alto número de 

transcripciones para garantizar la entrega de medicación.  Desde el día jueves 02 de 

junio se toma la decisión de no realizar más transcripciones (Excepto un caso urgente), 

http://www.homo.gov.co/
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y dado que se han contratado varios especialistas y médicos generales, se acuerda 

programar citas para que los usuarios sean evaluados.   

Con respecto a los reclamos, se reciben respuesta por parte de los jefes de los 

funcionarios, donde informan que se socializan las diferentes situaciones tanto con los 

funcionarios implicados como en el servicio, recordando la importancia de realizar una 

buena atención y evitar que estas situaciones se presenten, ofreciendo un servicio 

amable y adecuado.  En el call center, se sigue reforzando la importancia de verificar la 

información para que sea clara y veraz, evitando confusiones e inconformidades en los 

usuarios.   De igual manera con la farmacia, desde la jefatura de la misma se buscan 

alternativas para mejorar los tiempos de entrega de la medicación  domiciliaria.  

Se da respuesta a las preguntas que envían los usuarios, buscando que sean claras y 

pertinentes.  En cuanto a las felicitaciones, se envía a los funcionarios y los jefes de 

éstos, ya que es muy importante y gratificante saber que los usuarios están contentos y 

agradecidos con el servicio prestado. 

Con las quejas, en este caso que son reiterativas (Dr. Rolando Orozco), serán llevadas 

al Comité de Ética Hospitalaria para que sean analizadas.   También la del Auxiliar de 

enfermería, aunque es la primera queja que se recibe de él.   

De igual manera con la Auxiliar Administrativa Nataly Arango, se envían a la Jefe de 

Talento Humano de la Corporación Balboa, ya que son varias quejas (dos en este mes), 

pero se tienen otras de meses anteriores, todas por atención inadecuada, hostil, poco 

calidad y en actitud de confrontación con los usuarios.  Desde allí, deben tomar los 

correctivos que consideren, pero serán también  analizadas en el Comité de Ética 

Hospitalaria.    

La médica general, Mariana Jaramillo, de quien también se recibe una queja, ya no 

labora en la institución.  

Se cumple con el tiempo estipulado por ley para dar respuesta a las quejas que es de 

15 días, la institución da respuesta en un tiempo promedio de 7.8 días. 

A continuación los canales de comunicación que existen en la institución a través de los 

cuales se reciben las expresiones de los usuarios.    

 

http://www.homo.gov.co/
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CANAL MODO DE CONTACTO 

 

TELEFONICO 

Línea gratuita nacional: 018000417474.  

Línea telefónica local: (6049 444 83 30, Ext. 302 y 304  

Línea telefónica para solicitud de citas (604) 520 05 10 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  

 

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). 

 

 

 “Lo más hermoso del trabajo en equipo es que siempre tienes a otros 

a tu lado” – Margaret Carty 

 

 

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

