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PRODUCTO
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felicitaciones.

o

CLAVE

PC-DIGC-016

Usuarios y la Organización

Todas las Áreas del Hospital

NOMBRE DEL PROCESO

Seguimiento de Sugerencias, Quejas y/o
Felicitaciones.

CLIENTE

1. OBJETIVO:
1.1 Asegurar que las sugerencias, quejas y felicitaciones, recibidas por parte de Pacientes,
Familiares y Empleados del Hospital, se les proporcione un seguimiento adecuado y una
solución inmediata a su inconformidad, del mismo modo canalizar las felicitaciones al personal
que realiza bien su trabajo y que es reconocido por los usuarios a fin de lograr la satisfacción
del Cliente y lograr la mejora de los procesos en la atención de la Unidad Hospitalaria,

2. POLíTICAS

2.1 Que todas las quejas estén elaboradas por escrito en el formato correspondiente,
2.2 Que la queja sea veridica sobre un hecho suscitado dentro de la Unidad Hospitalaria.
2.3 Dar trato respetuoso a la persona que expone, de la que recibe la queja.

3. DEFINICIONES

3.1 SIDEVOZ: Sistema de Identificación de la Voz del Usuario.
3.2 Queja: Es un manifiesto de una disconformidad con algo o alguien.
3.3 Queja grave: Es aquella que en un momento dado, puede poner en riesgo la vida,
seguridad o integridad de la persona asi como el retraso en la atención médica.
3.4 Felicitación: es una manifestación a una persona de la satisfacción que se experimenta
como motivo de algún suceso favorable para él.
3.5 Sugerencia: es una propuesta de idea para que se tenga en consideración a la hora de
hacer algo.
3.6. Usuario: Persona que tiene derecho de recibir atención asistencial o hacer uso de las
instalaciones hospitalarias de con cierta limitación,
3.7 Aval Ciudadano: Persona ajena a la Institución que da fe y certifica que las acciones
realizadas son efectuadas de buena fe dentro de un marco moral y ético,

4. RESPONSABILIDADES:

4.1 Del Usuario: Ser veraz en la declaración de Sugerencias, Quejas y/o Felicitaciones y de
entregarlas
4.2 Del Jefe de SIDEVOZ: Dar seguimiento a las Sugerencias, Quejas y/o Felicitaciones y
asegurarse de que éstas sean atendidas y respondidas en un tiempo razonable.
4.3 Del Aval Ciudadano: Dar fe de las acciones que se realizan en conjunto con el personal de
hospital.
4.4 Del Jefe de Servicio/Departamento: ser puntual y objetivo en la investigación y en las
acciones emitidas a las quejas graves por parte de los usuarios.
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6. DESARROLLO:

6.1 Elabora la Queja, Sugerencia y/o Felicitación.
6.1.1 El Usuario elabora la Queja en el formato de Sugerencia, Queja ó Felicitación (FT -DIGC-
023).

6.2 Deposita la Queja, Sugerencia y/o Felicitación.
6.2.1 El Usuario ubica y deposita la queja en el buzón de Quejas y Sugerencias, ubicado en
los puntos estratégicos distribuidos en toda la Unidad Hospitalaria
6.2.2 En caso de que no deposite el formato de Sugerencia, Queja ó Felicitación (FT-DIGC-
023) en el buzón lo entrega directamente al personal del módulo de SIDEVOZ, ubicado en la
entrada principal del Hospital.
6.2.3 El usuario puede acudir directamente al módulo de SIDEVOZ a presentar su Sugerencia,
Queja ó Felicitación, donde le entregarán el formato oficial para que lo formalice por escrito.

6.3 Acuden a los buzones a recolectar las Sugerencias, Quejas y/o Felicitaciones.
6.3.1 El Jefe de SIDEVOZ en conjunto con el Aval Ciudadano se dirigen a los buzones de
Quejas y Sugerencias de las distintas áreas del Hospital, una vez por semana y proceden a su
apertura.

6.4 Retira del buzón los formatos de Sugerencia, Queja ó Felicitación existentes
6.4.2 El Aval Ciudadano retira los formatos de Sugerencia, Queja y/o Felicitación (FT-DIGC-
023), que contienen los Buzones, los cuenta y los entrega al Jefe de SIDEVOZ.

6.5 Da lectura a las Sugerencias, Quejas y/o Felicitaciones.
6.5.1 El Jefe de SIDEVOZ, en el módulo, da lectura en presencia de los Avales Ciudadanos, a
todas las Sugerencias, Quejas y/o Felicitaciones que se recolectaron de los buzones.
6.5.2 El Jefe de SIDEVOZ clasifica los formatos por Quejas, Sugerencias o Felicitaciones (FT-
DIGC-023) y posteriormente realiza una sub clasificación por Área o Departamento.

6.6 ¿Es una queja?
6.6.1 Si se trata de una queja pasa al 6.7.
6.6.2 Si no se trata de una queja pasa al 6.14

6.7 ¿Es una queja grave?
6.7.1 Si se trata de una queja grave pasa al 6.8.
6.7.2 Si no se trata de una queja grave pasa al 6.15

6.8 Informa por escrito
6.8.1 El Jefe de SIDEVOZ informa por escrito al área correspondiente sobre la queja grave
recibida.
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6.9 Recibe e investiga queja
6.9.1 El Jefe de Servicio/Departamento recibe la queja grave e investiga los hechos con la(s)
persona(s) involucrada(s).

6.10 Emite respuesta a la sugerencia o queja
6.10.1 El Jefe de Servicio/Departamento emite respuesta a la queja grave recibida.

6.11 Registra respuesta, captura y archiva
6.11.1 El Jefe de SIDEVOZ registra la respuesta recibida en el formato "Control de
Seguimiento a Sugerencia, Queja y/o Felicitación" (FT-DIGC-024).
6.11.2 Captura el contenido de los formatos de Sugerencia, Queja y/o Felicitación (FT -DIGC-
023) y el de Control de Seguimiento a Sugerencia, Queja y/o Felicitación Captados (FT-DIGC-
024) en la base de datos electrónica y lo archiva en carpeta correspondiente al mes.

6.12 Da seguimiento.
6.12.1 El jefe de SIDEVOZ da seguimiento a la queja grave o no grave investigando con los
responsables el estado actual de la situación.

6.13 Informa respuesta.
6.13.1 El jefe de SIDEVOZ informa al usuario, la respuesta a su queja ya sea en persona o via
telefónica cuando deja su número.

6.14 Entrega copia de sugerencia o felicitación.
6.14.1 El jefe de SIDEVOZ entrega una copia de la sugerencia o felicitación al Jefe de
servicio/Departamento, solicitando le firme de recibido en la original.
6.14.2 Entrega copia de felicitación al mencionado en la misma, solicitando le firme de recibido
en la original.

6.15 Entrega copia y solicita firma de recibido
6.15.1 El jefe de SIDEVOZ entrega una copia de la queja no grave al Jefe de
servicio/Departamento, solicitando le firme de recibido en la original.

7. PUNTOS CRíTICOS

7.1 Elabora la Queja, Sugerencia y/o Felicitación (6.1). Si el usuario no elabora su
sugerencia, Queja y/o Felicitación, en el formato correspondiente, no se podrá dar solución,
aclaración a sus quejas o sugerencias, ni se podrá felicitar al personal que asi lo amerite.

7.2 Emite respuesta a la queja (6.10) Es importante que el jefe área del servicio, dé
respuesta puntual y oportuna a las quejas recibidas, ya que si no se da, la queja no se puede
mejorar.
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7.3 Entrega copia de la sugerencia o felicitación (6.14). Es necesario que se canalicen las
felicitaciones a la persona felicitada, debido a que es una manera de motivar a todo el
personal que realiza correctamente sus actividades.

8. ANEXOS

8.1 Sugerencia, Queja y/o Felicitación. (FT-DIGC-023)
8.2 Control de Seguimiento a Sugerencia, Queja y/o Felicitación Captados. (FT -DIGC-024)

9. REFERENCIAS
9.1NA

10. HISTORIAL DE CAMBIOS
Versión Fecha del Cambio Descripción de Cambios

O 01/04/2014 Nueva Emisión
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