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INFORME MENSUAL GESTIÓN DE PQRSDF 

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

asuntos a otras entidades.  

 

 

En el mes de marzo, se identificaron 10 asuntos clasificados en: 7 quejas, 1 

felicitación, 1 derecho de petición 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 
Citas 

Consulta 

Externa 

Total, 

general 

Demora en la atención   1   1 

El personal de la institución no 

cumple debidamente su labor 
1     1 

Perdida de elementos personales 1     1 

Las llamadas telefónicas no fueron 

respondidas 
  2   2 

Inconformidad por la atención 

recibida por el profesional 
1   1 2 

Total, general 3 3 1 7 

 

En el mes de marzo se identificaron quejas frente a las dificultades de accesibilidad 

de los usuarios para solicitar citas vía telefónica. A la vez se puede evidenciar 

inconformidad por la atención recibida por el personal asistencial (enfermería y/o 

auxiliares) así como en la perdida de elementos personales. Frente a ello se realizó 

el análisis de las mismas y se establecieron acciones de mejora.  

 

Motivo de peticiones y 

felicitaciones 
SIAU 

personal 

asistencial  

Total, 

general 

Solicitud de información  1   1 

Satisfacción por la atención   1 1 

Total, general 1 1 2 

 

Se identificó un asunto de solicitud de información sobre salud mental y una 

expresión de satisfacción por la atención brindada durante la estancia hospitalaria.  
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De las 10 solicitudes identificadas se dio respuesta oportuna a las mismas en los 

tiempos establecidos.  

 

En marzo el mayor numero de solicitudes se presento a través de la pagina web, mostrando la 

preferencia de los usuarios en dicha modalidad.  

 

Elaboró: 

  

NANCY VIVIANA LARGO CALVO 

Trabajadora Social-SIAU-  


