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PARTICIPANTES DEL  
PROCEDIMIENTO 
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ALCANCE 
 
 

 
 
 
 
GENERALIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PROVEEDOR 
 
CLIENTE 
 

 

SIAU, Ventanilla Única 

Trabajadora social coordinadora SIAU 

Recibir a través de los buzones ubicados en los servicios de 
Consulta Externa, SIAU, Pensión, Hospitalización, Urgencias, 
Terapia Ocupacional y Administración, de igual manera las 
recibidas a través de la página web; todas las manifestaciones  
positivas o negativas que los usuarios internos o externos 
tengan del Hospital Mental, además de que cada uno tenga 
derecho a recibir una respuesta. 

Inicia en la apertura de los buzones, revisión del módulo de 
PQRS de la página web y termina en el archivo de asuntos, de 
respuestas, actas de apertura de buzones y actas del comité. 

Se abren buzones cada quince días en presencia de un 
miembro de ASUHOMERIS, sino es posible se realiza al día 
siguiente en presencia de un usuario. 

Se realiza revisión diaria de la página web del módulo de 
PQRS se da respuesta aquellos asuntos que puedan ser 
resueltos inmediato los que no se dará traslado de estos al 
comité. 

Después de apertura de buzones se debe citar a comité dentro 
de los tres días siguientes. 

Se debe dar respuesta a las quejas y reclamos en un periodo 
de tiempo no mayor a quince días hábiles siguientes a la queja 
de data más antigua encontrada en los buzones. 

 

  

Consulta Externa, Hospitalización, Urgencias y página web 

Consulta Externa, SIAU, Pensión, Hospitalización, Urgencias, 
Terapia Ocupacional y Administración, Usuarios, 
ASUHOMERIS, Organismos de Control. 

Cliente interno y externo, Trabajadora Social 
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No. DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ENTRADA  SALIDA PUNTO DE 
CONTROL 

 
1 

Realiza 
apertura de 
buzones 
 
 

Trabajadora Social, 
Control Interno, 
Miembro 
ASUHOMERIS, o 
Usuario en su 
defecto. 

Cronograma de 
apertura 

Asuntos Acta de apertura 

2. Revisión diaria 
del módulo de 
PQRS de la 
página web 

Calidad Asuntos Asuntos Modulo PQRS 
web 

 
2 

Elabora acta de 
apertura de 
buzones y 
recibido a 
través de la 
página web 

 
Trabajadora Social 
del SIAU 

Asuntos  
Acta de 
apertura 

 
 

 
3 

 
Convoca a 
reunión del 
Comité de 
Quejas, 
reclamos y 
felicitaciones 
 
 

 
Secretaria de 
Gerencia 

 
Citación a comité y 
Actas de apertura 
de buzones 
anterior y última 

  
 

4 Realiza reunión 
de comité de 
quejas 

Gerente o su 
delegado (cuando 
se requiera), 
Subdirectores, 
Control interno Inv. 
Representante de 
los usuarios 

  
Acta de 
comité con 
disposicione
s y 
directrices 

 

5 Direcciona las 
competencias 

Comité    

6  
Asignación de 
asuntos de 
acuerdo a 
competencia y 
direccionamient
o de Comité de 
quejas  

 
Trabajadora Social 

 
Acta de apertura 
de buzones con 
asuntos resaltados 

 
Oficio con 
copia del 
Acta de 
Apertura a 
cada 
responsable 
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No. DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ENTRADA  SALIDA PUNTO DE 
CONTROL 

7  
Trámite de los 
asuntos 
asignados 

Gerente, 
Subdirector 
Científico, 
Administrativo y 
Trabajadora Social 

Oficio con copia 
del Acta de 
Apertura a cada 
responsable 

 
Respuesta 
a los 
asuntos 
oficio y 
pagina web 

 
Seguimiento a 
respuesta dentro 
de los quince 
días hábiles 

8 Inicio de 
investigaciones 
disciplinarias 
y/o archivo de 
las quejas 

Gerente, 
Subdirector 
Científico o 
Administrativo 

 
Oficio de apertura 
de investigación 

 
Expediente 
de 
investigació
n  

 

9 Respuesta de 
los asuntos 
referidos 

Gerente, 
Subdirector 
Científico o 
Administrativo 

Oficio remisión de 
asunto según acta 
de apertura 

Oficio de 
respuesta al 
usuario. 

Seguimiento 
instrumento pqrs 

10 Informe 
mensual de 
PQRS 

Trabajadora Social Instrumento Excel 
seguimiento PQRS 
y modulo web 

Informe 
PQRS 

Publicación 
informe página 
web. 

 

 

DEFINICIONES 

Queja: es la denuncia respecto a conductas irregulares cometidas por: empleados de la Institución, 
Particulares a quienes se les ha adjudicado la prestación de un servicio de la Institución. 

Reclamo: Derecho que tiene todo ciudadano de exigir o demandar solución referente a la atención 
inadecuada u omisión de la prestación del servicio público.  

 Petición: Solicitud verbal o escrita presentada ante un servidor d la institución con el fin de requerir su 
intervención en un asunto de su competencia. 

 

 

 

REQUISITOS:  

C.P.C Arts. 44, 103, 340, Decreto Ley 1298 de 1994, Ley 100 de 1993, Ley 190 de 1995, Decreto 
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1570 de 1993, Decreto 1485 de 1993, Decreto 1575 de 1994, Decreto Ley 2150 de 1995. 

Requisitos de acreditación en salud 

 

Elaboró 

Nombre: Nancy Vivian Largo. 

Cargo: Trabajadora Social  

Contratista  del SIAU 

Revisó 

Nombre: Equipo de calidad 

Cargo 

Aprobó 

Nombre: Zacarías Mosquera 
Lara 

Cargo: Gerente 

 

 


