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CONSOLIDADO DE PQRS y F (QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS y 

FELICITACIONES) MES FEBRERO – AÑO 2022   

OFICINA DE  INFORMACIÓN Y  ATENCIÓN AL USUARIO  

 

En el mes de febrero de 2022 se reciben y gestionan 110 expresiones de los usuarios  

(quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones), 55 más en comparación con el mes 

anterior que se recibieron 55 y 40 más en comparación del mes de febrero año 2021 

que se recibieron 70 peticiones.  

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

 
 
 

MES DE FEBRERO 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 1 0 0 0 0 

Reclamos 14 9 0 5 0 0 0 0 

Sugerencias 6 6 0 0 0 0 0 0 

Felicitaciones  13 13 0 0 0 
 

0 
 
0 

 
0 

Solicitud 
información Como 
acceder a cita 62 3 0 59 0 

 
 

0 

 
 
0 

 
 

0 

Solicitud de  
información acerca 
de la institución 13 0 0 13 0 

 
 
 

0 

 
 
 
0 

 
 

0 

TOTAL  MES       110            31              1              78              0 0 0 0 

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

 

 
Gráfico No 2:   

Canal de comunicación a través del cual se reciben las PQRS y F mes de Febrero 
de 2022  
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Cuadro No  2:   Comparativo de PQRS y F mes de Febrero años 2021 y 2022 

 MANIFESTACIONES Febrero 2021 Febrero 2022 

Quejas  4 2 

Reclamos 19 13 

Sugerencias 2  6 

Felicitaciones 10 11 

Apoyo para consecución de cita  24 57 

Información acerca de la Institución   11 13 

TOTAL RECIBIDAS  70  110 

Gráfico  2:   Comparativo de manifestaciones mes de Febrero de 2021  y 2022 
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A continuación se presenta información acerca de los servicios, funcionarios 

involucrados, motivos de las manifestaciones y canales  de comunicación a través del 

cual se reciben las expresiones de los usuarios: 

MOTIVOS MÁS FRECUENTES DE LAS PQRS y F: 
 

RECLAMOS:   MOTIVOS 

CONSULTA EXTERNA 

Farmacia 

 

-Usuarios manifiestan descontento por la demora y dificultades 

para la entrega de medicamentos a domicilio. “Negligencia, 

ineficacia e ineficiencia”. 

Call Cente r - Manifestaciones de inconformidad por no verificar la 

información de seguridad social de los pacientes al momento 

de confirmar citas, para los usuarios estar preparados 

económicamente. 

- Usuarios insatisfechos por falta de claridad al momento de 

confirmar las citas y brindar información sobre los cambios que 

se realizan con respecto a la programación de la cita (hora), 

así también información acerca de la forma de atención 

(presencial o telefónica), presentándose en ocasiones que los 

usuarios se desplazan hasta la institución y la cita era 

telefónica.   

Servicio H.  

 

-Usuario anónimo refiere en su manifestación que el Dr. 

Lisandro López “carece de humanidad y atiende de afán”.  

http://www.homo.gov.co/
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SUGERENCIAS - No informar el alta del paciente el mismo día en la 

unidad de Salud Mental Pediátrica. 

- Ubicar cafetería cerca a los consultorios, con precios 

favorables. 

-  No cambiar a los profesionales encargados de atender 

a los pacientes. 

- No tener estudiantes durante las consultas. 

- Mayor claridad en la información al momento de realizar 

las llamadas para confirmar citas.  

FELICITACIONES - La Unidad Pediátrica Infantil, recibe cuatro felicitaciones 

por: 

 Buena labor, apoyo y ayuda para con sus pacientes. 

 Excelentes profesionales y calidad humana. 

 Profesionalismo y apoyo a la familia por parte de los 

profesionales del Servicio.  

 Agradecimiento por la buena atención recibida. 

 

- Felicitación a la Institución en general por la buena 

labor. 

- A la funcionaria Gloria Mesa, Auxiliar Administrativa de 

la Oficina de facturación por la buena atención.   

- Usuario agradece y felicita al Dr. Gabriel Jaime 

Restrepo psiquiatra, por su excelente atención. 

SOLICITUD APOYO 

PARA CONSECUCIÓN 

DE CITAS 

Personas particulares  y de instituciones, solicitan a través de 

correo electrónico apoyo para la consecución de citas de los 

pacientes. 

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

DE LA INSTITUCIÓN Y 

OTRAS 

 

- Solicitud información sobre el costo de la consulta 

particular. 

- Cómo obtener una historia clínica.  

- Procedimiento para obtener historia  clínica.  

- Procedimiento para hospitalización de un paciente. 

- Requisitos para solicitar certificado de discapacidad. 

- Orientación sobre situación familiar con paciente. 

- Procedimiento para ser atendido en la institución. 

- Verificar si persona desaparecida se encuentra 

hospitalizada en la institución. 

- A que correo pueden enviar hoja de vida.  

- Información de paciente que se encuentra hospitalizada. 

- Pregunta sobre cancelación de citas.  

QUEJAS - Usuaria refiere que el Dr. Julio Cesar Alcázar “atiende  

de manera inadecuada a su sobrina y a la madre de la 

menor. No está de acuerdo con el diagnóstico anotado.” 

- Acompañante de paciente acusa que el Dr. Carlos 

Augusto Carvajal, “responde de manera airada ante 

respuesta que éste dio acerca del usuario, lo hace salir 

del consultorio, aduciendo que si no lo hace, suspende 

la consulta.”   

 

 

 

 

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

 

Con respecto a las inconformidades que se reciben de la Farmacia, se pasan a  la jefe 

de esta dependencia, quien en compañía de su equipo colaborador, busca alternativas 

con los transportadores de medicación para que esto mejore. 

Con las inconformidades con el Call center, por cambios en la de programación de la 

cita, profesionales y forma de atención (Virtual o presencial), se refuerza en los 

funcionarios de ésta dependencia recordando la importancia de realizar una buena 

asignación y sobre todo confirmación de las citas, ofreciendo una buena orientación, 

siendo muy cuidadosos en la información que se transmite a través de la comunicación 

telefónica o cuando se dejan mensajes de texto o de voz.  Importante también resaltar 

que se tuvo la necesidad de cancelar citas, reprogramar otras y apoyar con 

transcripciones de fórmulas a los usuarios, por situaciones que se estaban resolviendo 

en el momento, como es la contratación de Especialistas por disfrute de jubilación de 

algunos de ellos que cumplieron su período laboral.  Se realizó contratación de 

psiquiatras, médicos generales y psicólogos, lo que se espera, mejore  estas 

inconformidades. 

En cuanto a las sugerencias, se revisan y se tienen en cuenta aquellas que son viables 

para la institución y los usuarios.  Cuando no es posible tenerlas en cuenta, en la 

respuesta, se explican las razones del porque no se pueden realizar y se agradece la 

sugerencia. 

Con las felicitaciones, se envían a los funcionarios y a su jefe inmediato, con el fin de 

que conozca la percepción de los usuarios frente a la atención que ofrecen.  

Las quejas se leen en el Comité de  Ética Hospitalaria, se analizan y se deciden 

acciones a seguir. 

Como se puede evidenciar, al mayor número de peticiones es el apoyo para conseguir 

cita, utilizando el canal de comunicación de correo electrónico, lo que demuestra que se 

sigue reconociendo este canal de comunicación, a todos los usuarios que envían correo  

se les da respuesta, anexando la programación de la cita. 

Todas las PQRS y F, se envían a los funcionarios implicados y a los jefes de los 

mismos, para que las conozcan y tomen las medidas pertinentes.  A todas se da 

http://www.homo.gov.co/
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respuesta en el tiempo estipulado por ley que es de 15 días hábiles.   

 

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

cuales se reciben las expresiones de los usuarios.     

CANAL MODO DE CONTACTO 

 

TELEFONICO 

Línea gratuita nacional: 018000417474.  

Línea telefónica local: 4448330, Ext. 302 y 304  

Línea telefónica para solicitud de citas 6045200510 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. 

 

“Ir juntos es comenzar, mantenerse juntos es progresar,  

trabajar juntos es triunfar.”  Henry Ford 

 

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

