
 

1 

 

INFORME MENSUAL GESTIÓN DE PQRSDF 

Período Informe  Del 1 al 31 de enero 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 enero no se realizó traslado de 

asuntos.  

 

 

En el mes de enero, se identificaron 44 asuntos clasificados en: 17 quejas, 7 

felicitaciones, 5 solicitudes de citas, 6 sugerencias, 1 petición de documentos y 8 

relatos que por su naturaleza no se clasifican y se archivan.  
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Se identifica que durante el mes de enero se presentaron un mayor número de 

solicitudes relacionados con el proceso de atención hospitalaria relacionados con 

las fallas en la aplicación de procedimientos y protocolos, la comunicación entre 

paciente y funcionario, educación sobre normas y reglas. Se realizo la gestión de 

las solicitudes y se definieron acciones de mejora desde la coordinación de las áreas 

y subgerencia asistencial.  

Esta pendiente dar respuesta a un asunto. Los demás fueron tramitados cumpliendo 

la normatividad vigente.  

 

 

2

1

1

2

1

3

1

1

3

1

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

Inconformidad con la atención recibida por el profesional

Incumplimiento en la aplicación de procesos y
procedimientos

Falta de educación a los pacientes sobre normas y reglas
del servicio

Problemas de comunicación entre usuario y profesional

El personal de la Institución no cumple debidamente su
labor

Fallas en la aplicación de procedimientos y protocolos por
parte del personal

Demora en la atención

Perdida de elementos personales

Las llamadas telefónicas no fueron respondidas

Demora en la asignación de citas

Quejas Enero
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Frente a las sugerencias, se identificaron un mayor numero de los asuntos  en el 

servicio hospitalario relacionadas con las actividades de atención en el mismo. Se 

solicitaron asignación de citas refiriendo dificultades para su tramite a traves de 

medios electrónicos.  

 

Las felicitaciones se relacionan con la atención del personal asistencial en los 

servicios hospitalarios.  
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Calidad en la alimentación

Facilidad para pedir citas de control

Contratación Deportologo

Asistencia actividades deportivas

Proceso de atención de interconsulta

Adecuación de instalaciones

Las llamadas telefónicas no fueron respondidas

Solicitud de cita

Solicitud Historia Clínica

solicitudes/Sugerencias Enero
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29%
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14%

Felicitaciones Enero

Manejo de pacientes apropiado

Buena atención al usuario/paciente

Reconocimiento de desempeño del profesional

Satisfacción por la atención
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Del total de asuntos se identificaron 44 comunicaciones de los usuarios a través de 

los buzones de sugerencias, 5 asuntos a través de la página web, mostrando la 

frecuencia de uso de los medios disponibles en la entidad para conocer la 

percepción de los usuarios sobre la prestación de los servicios de salud.  

 

Elaboró:  

 

 

 

NANCY VIVIANA LARGO CALVO 

Trabajadora Social-SIAU-  


