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En Homeris la atención es más

Cálida y HumanizadaE.S.E. Hosp¡tal Mental
Universitario de Risaralda

Pereira, 21 de julio de 2021

Atento saludo

Por rnedio de la presente y con fundamento en el documento adjunto, me permlto dar respuesta
a su queja presentada en forma escrita en el buzón de sugerenc¡as de la ESE.

Atentamente,

R OG
Tra
HOM R

Av. 30 de Agosto N0. 87-76 Pe¡eim - Bisa¡alda lelélono: (6) 3373444

Código Postal 660001 - Correo: inlo@homeris.gov.co - www.homeris.gou.co
Nit: 891.412.134-l

HOMERIS

Señora
ANGIE LICETH ROJAS
Usuario
Ciudad



,trG;r&§gRVrcfr

*t ETEGTRrcIDAD &
coinuNtcActot{

PerciraT de julio de2.02l

Señor(es):
E.S.E HOSPITAL MENfAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA
Ciudad

Asunto: respuesta a queia PQR

Con la presente doy respuesta a la queja del formato PQR rad.363 interpuesta
por la usuaria Angie Liceth Rojas, en la cual manifiesta que recibió de mi parte
un comportamiento agresivo y con palabras soeces hacia ella. otros usuanos y
también hacia mi compañero de trabalo Germarn Galindo, quien me acompañó
ese día a solucionar el problema del bano en mencton.

De acuerdo a lo anterior, los hechos se presentaron de la siguiente manera:

Mienlras yo pasaba por el serv¡cio de pensión a recogor unos lmplementos en
la poc6ta, la pacienta me aborda para comentarm€ qu€ el bano de su
habitación presentaba un daño quo le impedra su debido uso, por lo tanto me
dirigí de manera inmediata a revisarlo y pude detectar que el codo que eniaza
la tasa dol sanilario a la pared del push, tenra reventado el empaque, entonces
llamé y solicitó el empaque. puesto que este repuesto no se trene a la mano
para su cambio inmedrato y debra esp€far hasta el día siguiente para traerlo y
así arreglar el daño: p€ro como la fuga del agua estaba delando un charco en
el piso que pone en rÉsgo la caida cle las pacrentes, le manrfesté a ella y a la
auxiliar del servicio que no pod ían hacer uso del sanrtario hasta que lo
pudiéramos arreglar, comunicaoon que hice sin palabras soeces, con la
senedad y respeto con que trato a los pacrentes y a mÉ compañeros de
trabaio. el mismo @mportamiento que llevo realizando desde hace 11 años de
servicio en la institución, que la puede @nstatar el funcionario 6n menoón y

donde es le pnfii€ra que¡a (PQR) de una usuarr¡ al resp€cto.
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Por lo anterior, quiero informar que tengo clarc la comunicación asertive y d€

respeto que debo manejar tanto con los paoentes colrlo con mis compañeros

de trabajo, para lo cual quedo atento a cualqurer tnqutetud o suqer€ncia que me

permila mejorar el servrcio que presto a la instrtución a través de la empresa

INGE&SERVlCE.
Por su atención y valiosa colaboración, presento mr agradecrmrento.
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