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CONSOLIDADO DE PQRS Y F RECIBIDAS Y GESTIONADAS EN LA  

OFICINA DE  INFORMACIÓN Y  ATENCIÓN AL USUARIO -  MES MARZO DE 2022 

 

En el mes de marzo de 2022 se reciben y gestionan 222 manifestaciones (Quejas, 

reclamos, sugerencias y felicitaciones), 112 más en comparación con el mes anterior 

que se recibieron 110 y 160 más en comparación del mes de marzo año 2021 que se 

recibieron 62 peticiones.  

 

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

 
 

Cuadro 1:   

MES DE MARZO 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 2 3 0 0 0 0 1 

Reclamos 15 6 0 4 0 0 0 5 

Sugerencias 4 3 0 1 0 0 0 0 

Felicitaciones  22 20 0 2 0 
 

0 
 
0 

 
0 

Solicitud 
información Como 
acceder a cita 159 0 0 156 0 

 
 

0 

 
 
0 

 
 

3 

Solicitud de  
información acerca 
de la institución 16 0 0 16 0 

 
 
 

0 

 
 
 
0 

 
 

0 

TOTAL  MES       222            31              3             179              0 0 0 9 

http://www.homo.gov.co/
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 Gráfico de manifestaciones gestionadas en el mes de Marzo de 2022  
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Cuadro No  2:    

Comparativo manifestaciones mes de Marzo años 2021 y 2022 

 MANIFESTACIONES Marzo 2021 Marzo 2022 

Quejas  3 6 

Reclamos 14 15 

Sugerencias 0 4 

Felicitaciones 6 22 

Apoyo para consecución de cita  26 159 

Información acerca de la Institución   13 16 

TOTAL RECIBIDAS  62  222 

Gráfico  2:   

Comparativo de manifestaciones mes de Marzo de 2021  y 2022 
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A continuación se presenta información acerca de los servicios, funcionarios 

involucrados y motivos más frecuentes de las PQRS y F:  

 
MOTIVOS MÁS FRECUENTES DE LAS PQRS y F 

 

RECLAMOS:   MOTIVOS 

Consulta externa  

 

 

 

 

 

Call center 

- Funcionaria de Institución manifiesta inconformidad por la 

demora para realizar transcripción de formula.  

-Usuario inconforme con la atención ofrecida por la Dra.  

Nancy Zapata quien lo atendió en presencia de estudiantes, 

según él a pesar de que le manifestó que esto le 

incomodaba.   

 

-Paciente inconforme por el cambio de horario de la cita  

programada con anterioridad.  

-Usuaria se muestra insatisfecha por falta de comunicación 

al momento de confirmar y brindar información sobre los 

cambios de citas programadas de manera oportuna. 

Urgencias -Familia de paciente inconforme por hospitalizar paciente 

después de ser evaluado en consulta externa, y no informar 

a la familia,  además se le extravía el celular después de 

aparecer en inventario de pertenencias recibidas en el 

servicio de urgencias.  

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

HOSPITALIZACIÓN 

Servicio Pensión  

 

 

 

Unidad de Salud Mental 

Pediátrica 

 

 

- Usuaria manifiesta inconformidad ya que según ella en el  

servicio no le permiten hablar con su paciente y la 

información ofrecida no es suficiente.  

 

Inconformidad de Usuaria, quien considera que una Auxiliar 

de Enfermería, realiza comentarios poco adecuados en 

presencia de los pacientes. 

SUGERENCIAS -No cambiar a los profesionales con quien se programó cita 

para el paciente.   

-Ampliar el servicio en la Unidad de Salud Mental Pediátrica, 

para que atienda un mayor número de usuarios.  

-Realizar mejoras en el call center para recibir las  llamadas.  

FELICITACIONES Unidad de Salud Mental Pediátrica: 

 Por la atención que le brindó a su paciente el 

personal de psiquiatra y trabajo social.  

 Agradecimientos por la atención que se le brindó al 

usuario. 

 Agradecimiento por apoyo oportuno con el paciente y 

familia. 

 Satisfacción por el buen trato del personal hacia la 

paciente.  

 Excelente atención y evolución clínica de la paciente.  

 Felicitación la personal en general. 

 

http://www.homo.gov.co/
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Felicitación al psicólogo Jesús Ignacio Rivera. 

Felicitaciones al personal de la Oficina de Información y 

Atención al usuario por la gestión y buena atención. 

Farmacia por la clínica de inyectables, además  por mostrar 

interés por los pacientes. 

Felicitación a la institución en general, por la buena labor y 

la calidad humana. 

SOLICITUD APOYO PARA 

CONSECUCIÓN DE CITAS 

Personas particulares  e instituciones (Savia Salud, 

Personerías, Comisarías), solicitan a través de correo 

electrónico apoyo para la consecución de citas.  

REGUNTAS ACERCA DE LA 

INSTITUCIÓN Y OTRAS 

 

-Cómo obtener incapacidad de paciente. 

-Pregunta si necesitan docentes en los CPI. 

-Procedimiento para internar un paciente. 

-Requisitos para ser atendido en la institución.  

-Orientación sobre situación familiar con paciente. 

-Asesoría sobre los servicios que se prestan en la 

institución.   

-Donde enviar hoja de vida de Auxiliar de enfermería.  

-Cómo obtener los Código CUM. 

-Solicitud para que se envíe por correo órdenes de 

laboratorio. 

-Solicitud historia clínica de atención virtual.  

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

 

 Dra. Marcela Medina, psiquiatra de grupos 

psicoeducativos, según el usuario la atención fue de 

forma “grosera y prepotente”.  

 Jesús Ignacio Rivera, psicólogo consulta externa, 

usuaria inconforme con la atención, refiere que se 

sintió “humillada”  por el psicólogo, el trato fue 

inadecuado, hostil, afirma que ella no tiene 

compromiso con su tratamiento. 

 Usuario interpone queja a través de la página web, 

considerando que la atención por parte de guarda de 

seguridad, no fue adecuada, considera que fue 

discriminado y “requisado”.    

 Usuaria presenta queja de la funcionaria Alejandra 

Pareja, Auxiliar Administrativa ubicada en la oficina 

de confirmación de citas, considerando que su trato 

fue “cortante y grosera”, al momento de atenderla. 

 Hermano de paciente hospitalizado en el servicio H, 

se muestra inconforme con la atención que recibe por 

parte del Dr. Hernando Segura Díaz, psiquiatra, 

considera que hace confrontaciones de forma 

agresiva.   

 

 

 

 

 

 

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

 

Se evidencia que no se reciben en este mes inconformidades del Servicio de farmacia, 

por el contrario se recibe una felicitación, por la clínica de inyectables y resaltan además 

que se preocupan por ofrecer un buen servicio. 

Cómo puede observarse se da un notable aumento en la solicitud de citas (159 que 

equivalen al 71% de las PQRS) solicitadas a través de correo electrónico y la página 

web, a pesar de que se reconoce que los usuarios están utilizando otros  canales de 

comunicación para la solicitud de citas,  es también importante tener en cuenta que  

obedece también a la falta de funcionarios en el Call center para dar responder al 

teléfono y apoyar la asignación de citas por este medio, dada la ausencia de dos 

funcionarios de esta dependencia, una por licencia de maternidad y otro por vacaciones 

que no han sido reemplazados. Además situaciones anotadas en el informe anterior, 

como son la cancelación de agendas de médicos psiquiatras, por jubilación de varios de 

ellos que cumplen su período laboral, se continúa apoyando desde la Oficina de 

Información y Atención al Usuario y la Subgerencia de Prestación de Servicios, con la  

transcripción de fórmulas, para evitar que los usuarios se queden sin medicación ya que 

esto  generaría atenciones por urgencias y posibles hospitalizaciones.  Importante 

anotar que se está gestionando la contratación de médicos psiquiatras.  

Se da un aumento de las felicitaciones a la institución en general, a servicios y 

dependencias, se envían a los funcionarios o servicios mencionados, con el fin de que 

conozcan la percepción que tienen los usuarios de la atención que ofrecen.   

Se observa un aumento en las quejas de los usuarios, en comparación con el mes 

anterior (4 quejas más), con todas se realiza el procedimiento requerido por ley, se 

escribe al funcionario para que dé respuesta, a su jefe inmediato y se da respuesta al 

quejoso.  Se leen reunión del Comité de  Ética Hospitalaria, se analizan considerando 

su pertinencia o no  y se deciden acciones a seguir. 

Se está realizando una labor educativa en apoyo con la oficina de comunicaciones, 

recordando a través de la pantalla de los computadores y el chat institucional a los 

funcionarios, la importancia de revisar diariamente el correo institucional y el SAIA, ya 

que a través de ellos se envían las PQRS, pues se presenta que al recordar que deben 

dar respuesta, manifiestan no tener tiempo para revisar.  Así también se realizó con 

http://www.homo.gov.co/
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funcionarias de gestión documental una jornada de disponibilidad de un día, para 

capacitar y despejar inquietudes a los usuarios que tuvieran dudas acerca el manejo de 

SAIA, aunque la respuesta fue poca, se cumple con la actividad. 

 

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: (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 Información y 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.   

 

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. 

“Un bote no va hacia delante si cada uno rema a su 

propia manera. (Proverbio Swahili) 

” 

 

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

