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INTRODUCCCIÓN  

  

La oficina del SIAU como dependencia encargada de recepcionar las Peticiones, Quejas, Reclamos 

y Sugerencias de los usuarios, cumple la función de darle el trámite correspondiente a dichas 

solicitudes, emitiendo una respuesta a través de llamada telefónica grabada al usuario  de acuerdo 

al procedimiento establecido para tal fin; no obstante se debe mencionar que algunas de las 

quejas no poseen argumentos objetivos tales como obscenidades o en muchos casos no se 

adjunta nombres o datos de contacto de referencia.   

Por lo anterior, el presente documento explica y define cuando clasificarlas como pertinentes y no 

pertinentes.   

  

1. JUSTIFICACIÓN  

  

  

Teniendo en cuenta la cantidad de quejas que se recepcionan mensualmente en la institución y 

los motivos de las mismas, se hace necesario elaborar este manual de clasificación de éstas 

(pertinentes y no pertinentes), ya que independientemente de su motivo se deben reportar de 

manera mensual.  

En este sentido, la oficina del SIAU, quien realiza apertura de buzones de manera semanal, en 

debe clasificar las quejas recibidas, con el fin de responder las que clasifiquen como pertinentes 

y realizar las mejoras correspondientes al caso. Las quejas impertinentes no deben ingresarse al 

sistema, puesto que aumentarán el indicador de quejas recibidas y por la carencia de datos, no 

se responderán en ningún momento. 
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2. OBJETIVO  

  

  

Clasificar las quejas recepcionadas en la institución de acuerdo con su pertinencia o no, a través 

de reunión mensual, logrando responder la mayor cantidad de quejas posibles y aportar 

soluciones.  

  

3. ALCANCE  

  

Desde la clasificación de las PQR hasta la clasificación de las mismas para reporte mensual  

  

4. CLASIFICACIÓN DE LAS QUEJAS  

  

• Se entenderá como queja impertinente, toda aquella que no posea nombre o número de 

cedula. O cualquier dato que permita la correcta identificación y ubicación del usuario para 

su respuesta.  

• Se entenderá como queja impertinente aquella que no posea los datos anteriores y use 

lenguaje soez. 

• Serán Quejas pertinentes aquellas que tengan los datos de nombre o cedula y faciliten la 

identificación y ubicación del usuario para la respuesta. 

• Del mismo modo aquellos formatos, que ingresen como sugerencia, y tenga los datos 

correctos y completos, como se especificó líneas arriba, recibirá el mismo tratamiento y 

procedimiento como si fuese una queja. Esto por recomendación del ICONTEC, que 

aseveró deben tomarse, por la institución como una inflexión para mejorar.  

• Las quejas pertinentes tendrán diversas temáticas y estarán enmarcadas en cualquiera de 

los siguientes contextos o categorías:  

 

✓ SEGURIDAD DEL PACIENTE  

Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías, basadas en 

evidencia científicamente probada, que propenden minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso 

en el proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias, teniendo en cuenta:  
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• Cultura de seguridad  

• Comunicación efectiva  

• Guías de práctica clínica  

• Prevención y control de infecciones  

• Farmacovigilancia y tecnovigilancia  

• Hemovigilancia  

• Identificación correcta de pacientes  

• Sitio procedimiento y paciente correcto  

• Prevención de quemaduras en cirugía  

• Caídas  

• Ulceras por presión  

• Involucramiento del paciente y la familia  

• Calidad, seguridad y oportunidad de los registros clínicos  Credenciales y prerrogativas 

de los profesionales  

   

✓ HUMANIZACION DE LA ATENCION  

• Condiciones de comodidad, privacidad, silencio, y dignidad durante la atención  

• Humanización en el uso de la tecnología  

• Apoyo emocional y espiritual al paciente  

• Respeto por creencias, tradiciones y valores del usuario  

• Escucha amable y respetuosa del usuario respecto a sus inquietudes  

• Información y educación al paciente y la familia  

• Horarios y visitas flexibles  

• Manejo del dolor  

  

✓ ACCESIBILIDAD  

Accesibilidad es la posibilidad que tiene el usuario de utilizar los servicios de salud que le garantiza 

el Sistema General de Seguridad Social en Salud, distribuidos en:  

• Accesibilidad física  

• Accesibilidad económica  Acceso a la información  

 

✓ OPORTUNIDAD  

Es la posibilidad que tiene el usuario de obtener los servicios que requiere, de acuerdo sin que se 

presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud.  
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✓ PERTINENCIA  

Es el grado en el cual los usuarios obtienen los servicios que requieren, de acuerdo con la evidencia 

científica, y sus efectos secundarios son menores que los beneficios potenciales.  

  

✓ CONTINUIDAD  

Es el grado en el cual los usuarios reciben las intervenciones requeridas mediante una secuencia 

lógica y racional, basada en el conocimiento científico.  

  

  

5. FUENTE  

• Ley 1438 de 2011  

• www.calidad.salud.gob.mx  

  

   

  

  

  

  

http://www.calidad.salud.gob.mx/
http://www.calidad.salud.gob.mx/

