
 

 

 

INFORME PRIMER TRIMESTRE GESTIÓN DE QUEJAS, RECLAMOS, 

PETICIONES, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES DEL 2021 

 

Período Informe  Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021 

Responsable Nancy Viviana Largo Calvo 

Cargo Trabajadora Social 

Fecha de Entrega Abril  2021 

Revisión  Roosevelt José Rivera   

Cargo Subdirector Científico 

 

Desde Trabajo Social se viene liderando el proceso de gestión de Quejas, 

Sugerencias y felicitaciones realizando la apertura de los buzones ubicados en las 

áreas del Hospital Mental Universitario de Risaralda en compañía de usuarios y/o 

funcionarios de la entidad de manera semanal.  

Durante el primer trimestre comprendido desde el 1 de enero al 31 de marzo al 

realizar la apertura de los buzones de sugerencias y se gestionan las solicitudes a 

través de la página web módulo PQR, correo electrónico y asuntos verbales, donde 

se incluyen: peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y otros, estos 

últimos se archivan, puesto que no cumplen con los elementos para ser tramitados 

como Q, S, F. A la vez se realiza el traslado de las solicitudes a otras entidades 

cuando compete.   

Por lo anterior manifestado se establecen el tipo de solicitudes del periodo, las áreas 

o dependencias que originaron el asunto y la respuesta a las solicitudes, donde se 

define el plan de mejoramiento a las mismas desde los líderes de las áreas.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SOLICITUDES PRIMER TRIMESTRE 2021 

 

Para el primer trimestre del año se identificaron 70 solicitudes; 9 felicitaciones, 30 

quejas, 10 sugerencias, 5 solicitudes, 3 peticiones y 13 asuntos clasificados como 

otros. En comparación al año 202º fueron en total 41 solicitudes, identificando un 

aumento de las mismas.  

Se realizó traslado de 2 asuntos a la Cooperativa de Entidades de Salud de 

Risaralda COODESURIS quienes son los prestadores del servicio de Farmacia en 

la entidad.  
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Gestión De Quejas 

Motivo de queja/ área CADRI Citas 
Consulta 

Externa 
Farmacia Hospitalización  Pensión 

Personal 

Asistencial 

Trabajo 

Social 
Urgencias  

Total, 

General 

Las llamadas 

telefónicas no fueron 

respondidas 

  6               6 

Inconformidad con la 

atención recibida por 

el profesional  

2   1       2     5 

Demora en la atención    2       1       3 

El personal de la 

Institución no cumple 

debidamente su labor 

1       1   1     3 

Incumplimiento en la 

aplicación de procesos 

y procedimientos  

1         1       2 

Problemas de 

comunicación entre 

usuario y profesional 

          1     1 2 

Fallas en la aplicación 

de procesos y 

procedimientos por 

parte del personal 

          2       2 

Perdida de elementos 

personales  
            1   1 2 

Demora en la 

asignación de citas 
  1               1 

Fallas en la aplicación 

de procesos y 

procedimientos en la 

atención al paciente 

          1       1 

Falta de educación a 

los pacientes sobre 

normas y reglas del 

servicio 

              1   1 

Entrega de 

medicamento  
      1           1 

Cambio de profesional 

tratante 
  1               1 

Total, general 4 10 1 1 1 6 4 1 2 30 

 

 



 

 

 

En el primer trimestre para las áreas de consulta externa y citas se identificaron 

quejas frente a la falta de gestión de llamadas telefónicas, demora en la atención e 

inconformidad con la atención recibida por el profesional.  Dentro de las acciones 

de mejora la coordinadora definió; se actualizo el proceso de asignación de citas, 

fortaleciendo la información desde el aplicativo Dinámica Gerencial, se realiza 

reconfirmación de citas con un día de antelación y se cuenta con una lista de espera 

para asignar la cita en el horario disponible. Se cuenta con diferentes canales de 

comunicación para la asignación de citas (presencial, vía telefónica, pagina web y 

correo electrónico)  

En el centro de atención para la Drogadicción CADRI se identificaron asuntos 

relacionados con la Inconformidad con la atención recibida por el profesional e 

Incumplimiento en la aplicación de procesos y procedimientos.  

Frente al proceso de atención en el servicio hospitalario se identificaron 11 

inconformidades relacionadas con la atención recibida por el profesional, el personal 

de la Institución no cumple debidamente su labor, demora en la atención, fallas en 

la aplicación de procesos y procedimientos por parte del personal, problemas de 

comunicación entre usuario y profesional y Perdida de elementos personales. 

Frente a ello se realizo retroalimentación al personal de enfermería y se cuenta con 

un plan de capacitación orientado a auxiliares de enfermería, a la vez se definió un 

protocolo para la recepción de elementos personales y auditorías internas.  

Motivo de la felicitación  Pensión 
Personal 

Asistencial 

Trabajo 

Social 

Total, 

general 

Satisfacción por la atención 1 2   3 

Manejo de pacientes apropiado    1   1 

Buena atención al usuario/paciente 1 1   2 

Reconocimiento de desempeño del profesional 1   2 3 

Total, general 3 4 2 9 

 

Los usuarios durante el trimestre realizaron manifestación de su satisfacción por la 

atención brindada en HOMERIS, donde resaltaban la labora de diferentes 

funcionarios que conforman el personal asistencial de los diferentes servicios de la 

entidad.  

 

 

 



 

 

 

Motivo de 

solicitudes, 

sugerencias y 

peticiones 

CADRI Citas 
Consulta 

Externa 
Farmacia Hospitalización 

Subdirección 

Científica 
pensión  

personal 

asistencial 

servicio de 

Alimentación  
SIAU 

Total, 

General 

Solicitud de 

cita 
  3                 3 

Las llamadas 

telefónicas no 

fueron 

respondidas 

  2                 2 

Adecuación 

de 

instalaciones  

            1 1     2 

Solicitud 

Historia Clínica  
    1     1         2 

Calidad en la 

alimentación 
                1   1 

Facilidad para 

pedir citas de 

control 

  1                 1 

Contratación 

Deportologo 
        1           1 

Asistencia 

actividades 

deportivas 

        1           1 

Proceso de 

atención de 

interconsulta 

        1           1 

Entrega de 

medicamento  
      1             1 

Cambio 

modalidad de 

medicamentos 

1                   1 

Compra de 

Dotación 
        1           1 

Solicitud de 

información  
                  1 1 

Total general 1 6 1 1 4 1 1 1 1 1 18 

 

En el primer trimestre del año en curso se identificaron un mayor número de 
solicitudes para las áreas de Citas -consulta externa y Hospitalización, haciendo uso 
de la pagina web o correo electrónico para asignación de citas. 
 
En las áreas hospitalarias se presentaron sugerencias y solicitudes orientadas a 
mejorar las instalaciones físicas. También se pudo identificar que los pacientes de 
estancia prolongada realizaron varias solicitudes frente a las actividades deportivas 
dirigidas y su asistencia a las mismas. A la vez la gestión de interconsultas. 
Realizando desde la coordinación de Enfermería y la Subdirección Científica 
análisis y gestión de las mismas.  
 
 

 
 



 

 

 

Oportunidad de respuesta de las P,Q,R,S 

 
 
 

En el trimestre se dio cumplimiento de terminos en la gestión de los 48 asuntos que 
requirieron respuesta. A la vez, con el fin de fortalecer el proceso se establece de 
manera interna un control del tiempo de respuesta. Para ello se considera una 
gestión optima de 1 a 7 días hábiles y adecuada hasta los 10 días hábiles. Para la 
vigencia se logro dar respuesta optima a 38 asuntos.  
 

 

Se identifica que en el trimestre los usuarios dieron un mayor uso al buzón de 

sugerencias para dar a conocer los asuntos sobre los procesos de atención y 

servicios en HOMERIS.  

 

Elaboró: 

  

NANCY VIVIANA LARGO CALVO 

Trabajadora Social-SIAU-  


