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INFORME MENSUAL GESTIÓN DE PQRSDF 

Período Informe  Del 1 al 30 de abril de 2021 

Responsable Nancy Viviana Largo Calvo 

Cargo Trabajadora Social 

Revisión  Roosevelt José Rivera   

Cargo Subgerente Asistencial 

 

Desde el Sistema de Información y Atención al Usuario SIAU se lidera el proceso 

de gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones 

pqrsdf, realizando la apertura de los buzones de sugerencias 1 vez a la semana, en 

compañía de usuarios y/o funcionarios. A la vez se realiza la gestión de las 

solicitudes a través del módulo de PQR de la página web oficial de la institución, 

correo electrónico y peticiones verbales, lo que permite hacer uso de los medios 

disponibles en la entidad para el cumplimiento del acceso a la información y 

respuesta oportuna a los usuarios. En el mes de abril se realizó el traslado de 4 

asuntos a la Cooperativa de entidades de salud de Risaralda COODESURIS.   

 

En el mes de abril, se identificaron 15 asuntos clasificados en: 11 quejas, 2 

felicitaciones, 1 solicitud de citas y 1 relato que por su naturaleza no se clasifica y 

se archiva. Asuntos que fueron tramitados, sin negar el servicio en la entidad.  
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Motivo de quejas 
Personal 

Enfermería 

Farmacia 
Citas CADRI 

Total, 

general 

Calidad en la atención    1   1 

Inconformidad por la atención  1 
 

    1 

Las llamadas telefónicas no fueron 

respondidas 
  

 
2   2 

Inconformidad por la atención 

recibida por el profesional 
1 

 

   1 

Problemas de comunicación entre 

usuario y profesional  
 

2 

 1 3 

Entrega de medicamento  

2 

  2 

Demora en la asignación de cita  

 

1  1 

Total, general 2 4 4 1 11 

 

En abril se evidencia un total de 4 quejas en el servicio de citas en cuanto al proceso 

de asignación y uso de medios para la solicitud las mismas, identificando por parte 

de los usuarios barreras de accesibilidad. A la vez se identificaron 4 comunicaciones 

dirigidas al servicio de Farmacia manifestando malestar en la dispensación de 

medicamentos y problemas de comunicación entre usuario y profesional, las cuales 

fueron trasladadas a la entidad COODESURIS quienes brindan dicho servicio en la 

entidad.  

 

Motivo de solicitudes y 

felicitaciones 
Citas 

Consulta 

Externa 
personal 

asistencial  

Total, 

general 

Solicitud de citas  1    1 

Reconocimiento del 

desempeño del funcionario  
  

1 
1 2 

Total, general 1 1 1 3 

 

En abril, los usuarios expresaron reconocimiento el desempeño del funcionario en 

consulta externa y al personal asistencial. A la vez se identifico una solicitud de 

asignación de cita.  
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De las 13 solicitudes identificadas se dio respuesta oportuna a 11 de ellas, teniendo 

pendiente 2 asuntos para dar respuesta. Cumpliendo los términos para la gestión 

de PQRS.  

 

En el mes de abril se realizó un mayor uso del buzón de sugerencias para las 

comunicaciones de los usuarios frente a la atención en la entidad.   

Elaboró:  

 

                      NANCY VIVIANA LARGO CALVO 

                        Trabajadora Social-SIAU-  


