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1. OBJETIVO   

 

Analizar la percepción que tienen los usuarios frente a los servicios prestados y 

realizar acciones de mejoramiento que promuevan el mejoramiento del servicio. 

                                                                                                                                                                                                                                                

2. ALCANCE 

 

En este documento se especifica el momento en el que es recolectado el formato 

de PQRS con la apertura de buzones, hasta la solución y toma de acciones de 

mejora. 

 

3. RESPONSABLE 

 

Coordinador administrativo y de calidad. 

 

4. RECURSOS 

 

Formato para peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, equipo de cómputo, 

recurso humano. 

 

5. DEFINICIONES 

 

 Atención al usuario: Conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece 

la entidad con el fin de que el usuario obtenga el servicio en el momento 

adecuado. 

 

 Felicitación: Manifestaciones de agrado que realizan los usuarios, al 

recibir un servicio o atención por parte de un servidor de la entidad. 

 

 Petición: Derecho fundamental que tiene toda persona a presentar 

solicitudes respetuosas a la entidad sobre la gestión y atención al usuario. 

 

 Queja: Manera de expresar un desagrado o una molestia respecto de algo. 

 

 Reclamo: Cualquier expresión verbal, escrita o en medio electrónica, de 

insatisfacción referida a la prestación de un servicio. 

 

 Sugerencia: Manifestación de una idea o propuesta para mejorar la 

atención a los usuarios o la gestión de la entidad. 
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6. CLASIFICACIÓN DE PQRS 

 

Las PQRS se clasifican de la siguiente manera: 

 

 Sugerencias 

 Felicitaciones 

 Inconformidades con la alimentación 

 Inconformidades con la dotación 

 Inconformidades citas médicas 

 Inconformidades con la planta física 

 Inconformidades con la atención 

 

7. TÉRMINOS DE RESPUESTAS 

El tiempo estimado para dar respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y 

sugerencias que hacen los usuarios es de quince (15) días siguientes calendario a 

la fecha de su recepción, esto con el fin de realizar el debido seguimiento y 

proceder a la toma de decisiones mediante el comité de atención al usuario.  

 

8. FUENTES DE LAS PQRS 

 

 Las PQRS que son diligencias por parte de los usuarios y depositadas en los 

buzones de sugerencias los cuales se encuentran ubicados en área de 

consulta externa y en área de hospitalización. Las PQRS son recolectados por 

el personal del área administrativa y de Calidad. 

 

 La revisión del buzón de sugerencias se realizará una vez cada 15 días. 

 

 Las PQRS manifestadas a través de la línea telefónica, página web o correo 

electrónico de recepción deberán ser reenviados al coordinador administrativo 

y de calidad.  Tendrán el mismo proceso. 

 

9. POLÍTICAS DE ATENCIÓN AL USUARIO  

 

 No se pueden utilizar documentos, fuera del control del presente 

procedimiento, esto incluye formatos, instructivos etc.  
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 La atención se debe garantizar para todos los usuarios y/o familiares que 

ingresen a la clínica, aunque se debe tener en cuenta que existen 

prioridades en la atención a los pacientes con dificultades para la 

movilidad, adultos mayores, niños, embarazadas y pacientes en estado de 

agitación. 

 

 Se debe garantizar total confidencialidad de los datos personales 

obtenidos del paciente. 

 

 

 

10. DERECHOS DE LOS PACIENTES 

 

 Todos los pacientes tienen los mismos derechos. 

 Todo paciente tiene derecho a una comunicación plena y clara con el 

médico. 

 Tiene derecho a recibir un trato integral y humanizado. 

 A que todos los informes de la historia clínica sean tratados de manera 

confidencial y secreta. 

 A que se le preste la mejor asistencia médica. 

 Recibir explicaciones acerca de los costos de los servicios obtenidos. 

 Recibir o rehusar apoyo espiritual o moral. 

 Adoptar las medidas de seguridad según directriz institucional. 

 

 

11. DEBERES DE LOS PACIENTES 

 

 Informar de manera veraz, clara y completa su estado de salud al médico 

tratante. 

 Cumplir con todas las normas establecidas por la IPS 

 Cumplir a cabalidad con las obligaciones financieras por facturación de 

servicios. 

 Cuidar de forma integral su salud y seguir todas las recomendaciones del 

médico. 

 Tratar con respeto y cortesía al personal que le brinda la atención 

 Abstenerse de fumar, ingresar y/o consumir cualquier tipo de sustancia 

dentro de la institución. 

 Adoptar las medidas de seguridad según directriz institucional. 

 

 

 

12. RESPONSABILIDADES DE LOS COLABORADORES 
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 Informar al jefe inmediato acerca de cualquier situación de inconformidad 

presentada por el usuario.  

 Recibir, tramitar y resolver las quejas que presenten los usuarios y/o 

familiares durante la atención. 

 Brindar un trato respetuoso, considerado y diligente a todos los usuarios 

y/o familiares. 

 Dirigirse al usuario y/o familiar de manera respetuosa utilizando palabras 

como “señor, señora, usted, por favor, gracias, espere un momento, entre 

otros”. 

 No contestar llamadas personales durante la atención al usuario y/o 

familiar. 

 Manejar buena postura y orden en el puesto de trabajo. 

 No contradecir al usuario y/o familiar, escuchar y seguir el conducto 

regular. 

 Escuchar las necesidades de los usuarios y/o familiares. 

 Contestar de manera oportuna las llamadas telefónicas y correos. 

 

 

13. PRESENCIA DEL TESTIGO DURANTE LA APERTURA DEL BUZÓN 

 

Durante la apertura del buzón de sugerencias se debe tener contar con la 

presencia de un testigo, cabe decir que este debe operar en el área contraria 

donde está ubicado el buzón de sugerencias, es decir, para hacer la apertura del 

buzón de consulta externa, el testigo debe pertenecer al área de hospitalización y 

para hacer la apertura del buzón de hospitalización, el testigo debe pertenecer al 

área de consulta externa, esto con el fin de ser objetivos al momento de recolectar 

y diligenciar los formatos. 

 

14. ACTA DE APERTURA DEL BUZÓN 

 

El acta de apertura del buzón de sugerencias pretende documentar y clasificar la 

revisión de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) depositadas 

por los usuarios en los diferentes buzones de la Clínica (Consulta Externa y 

Hospitalización), con el fin de dar una oportuna respuesta en los términos 

establecidos. 

 

Con la información recolectada en los buzones de PQRS, se procede de la 

siguiente manera: 

 

 

 Se realiza acta de apertura y recolección de PQRS y se firma por la 

persona a cargo y los testigos. 
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 Se tabula las PQRS recolectadas y se clasifican de acuerdo a la necesidad 

registrada por el usuario. 

 Se realiza análisis y plan de mejora para los hallazgos identificados 

susceptibles a cambios en el proceso de atención. 

 Se da respuesta al usuario de las PQRS que cuenten con la información 

completa para su ubicación por correo electrónico o dirección. 

 

 

15. DOCUMENTOS RELACIONADOS  

 

 Formato peticiones, quejas, reclamos y sugerencias 

 Acta de apertura del buzón 

 Acta de comité de atención al usuario 

 

 

 

16. DESARROLLO 

 

No ACTIVIDAD REGISTRO RESPONSABLE 

 
1 

 
Se dejan los formatos de PQRS en los 
buzones ubicados en las siguientes 
áreas: 

 Consulta externa 

 Hospitalización 

 
 

 
Formato PQRS 

 
 
 

Coordinadora 
administrativa y de 

calidad 
 

 
2 

En caso de evidenciar inconformidad por 
parte de los usuarios, se le debe indicar 
el lugar en donde puede manifestar su 
queja y como debe diligenciar el formato, 
con el fin de dar una respuesta efectiva. 

 
 
 

Formato PQRS 

 
 
 

Todos los 
colaboradores 

 
3 

El formato diligenciado por el usuario 
debe ser depositado en el buzón de 
sugerencias. 
 

 
Formato PQRS 

 
Usuario 

 
4 

Una vez cada 15 días en presencia de 
un testigo, se recogen los formatos de 
los dos buzones de sugerencias, estos 
son diligenciados en la base de datos, 
en la cual se registra la siguiente 
información:  
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1. Número de la queja 
2. Nombre del usuario 
3. Identificación  
4. Servicio 
5. Fecha de la queja 
6. Mes 
7. Descripción de la queja 
8. Correo electrónico  
9. Teléfono  
10. Fecha de respuesta 
11. Oportunidad de respuesta (días) 
12. Descripción 
13. Acción de mejora 
14. Evidencia 
15. Responsable 

 
 
 

Base de datos de 
PQRS 

 
 
 

Asistente administrativa 

 
5 

 
El análisis realizado a las PQRS se 
divulga en los comités institucionales a 
los líderes de proceso. 

Informe de 
resultados de 

PQRS 

 
Coordinadora 

administrativa y de 
calidad 

 
6 

 
Se plantean las acciones de mejora 
pertinentes a fin de mejorar la 
percepción de los pacientes y/o 
familiares y se realiza seguimiento de 
dichas acciones.  
 

 
 

Plan de 
mejoramiento 

 
 

Comité de atención al 
usuario 

7 Se realiza seguimiento de las estrategias 
de mejoramiento para asegurar su 
cumplimiento. 

Encuestas de 
satisfacción 

 
Supervisión de 
acciones en los 

procesos 

Coordinadora 
administrativa y de 

calidad 
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Anexo 1. 

  


