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INFORME MENSUAL GESTIÓN DE PQRSDF 

Período Informe  Del 1 al 28 de febrero 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 febrero se realizó traslado de 2 

asuntos a la Cooperativa de Entidades de Salud de Risaralda COODESURIS 

relacionados con la entrega de medicamentos.  

 

 

En el mes de febrero, se identificaron 16 asuntos clasificados en: 6 quejas, 1 

felicitación, 4 sugerencias, 1 petición de documentos y 4 relatos que por su 

naturaleza no se clasifican y se archivan. Del total de los asuntos se incluyen: 1 

queja y 1 solicitud que fueron trasladadas a COODESURIS. 
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La gráfica permite identificar las comunicaciones de los usuarios durante el mes de 

febrero. Para la subdirección científica se gestionaron las sugerencias frente a 

compra de dotación y adecuación de instalaciones, orientadas al mejoramiento de 

la atención hospitalaria. En el área de citas se identificaron 3 quejas frente a cambio 

de profesional tratante, las llamadas telefónicas no fueron respondidas y demora en 

la atención. A la vez se hallaron dos inconformidades dirigidas al Centro de Atención 

a población Drogodependiente CADRI orientadas al cambio modalidad de 

medicamentos e inconformidad por la atención recibida por el profesional.  

Se trasladaron 2 asuntos sobre la entrega de medicamentos. Una inconformidad 

por la no entrega de un medicamento y la segunda, una solicitud para la entrega de 

medicamento en unidad local más cerca para la usuaria. Ambos asuntos fueron 

revisados desde la entidad prestadora del servicio COODESURIS.  

Se identifica una felicitación dirigida al personal asistencial por la atención brindada.  
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De las 11 solicitudes identificadas se dio respuesta oportuna a las mismas y está 

pendiente dar respuesta a 2 asuntos. Una solicitud de entrega de medicamentos 

trasladada a COODESURIS y una inconformidad por la atención brindada en 

CADRI. Los demás fueron tramitados cumpliendo la normatividad vigente.  

 

Del total de asuntos se identificaron 11 comunicaciones de los usuarios a través de 

los buzones de sugerencias, 2 asuntos a través de la página web, 2 asuntos por 

correo electrónico y un asunto verbal, 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.  
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