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INTRODUCCIÓN 
 

Atención al Usuario de la EPS Savia Salud, de acuerdo con el marco normativo, que va 
desde la misma Constitución Política Nacional, la Ley 100 de 1993, Decreto 780 de 2016, 
el Decreto 1011 de 2006, la Ley 1474 de 2011, tiene desde su hacer, un enfoque alineado 
con el modelo de atención Institucional, centrado en el usuario, buscando responder a las 
necesidades y problemas que dilatan el acceso a los servicios de salud. 
 
El área de Atención al Usuario se encuentra comprometida con el cumplimiento de acciones 
de mejoramiento, teniendo como prioridad la medida de Vigilancia Especial adoptada por 
la Superintendencia Nacional de Salud, mediante Resolución 2573 de agosto de 2017, 
prorrogada mediante Resolución 4080 de marzo 27 de 2018. El área se encuentra enfocada 
en establecer la capacidad efectiva de respuesta a las solicitudes, expectativas y 
requerimientos que formulan los afiliados a través de los diversos canales dispuestos para 
presentar peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y derechos de 
peticiones.  
 
Petición: Solicitud realizada por un usuario con el fin de recibir una respuesta sobre los 

temas generales y particulares que son de su interés. 

 

Queja: Se entiende por queja la inconformidad manifestada por un usuario frente a la 

actuación de un funcionario o trabajador de las entidades aseguradoras o prestadoras de 

los servicios de salud, por causa o con ocasión del ejercicio irregular de sus funciones o por 

actos relacionados con deberes y derechos.  Se pueden presentar en forma verbal, 

electrónica, escrita o telefónica. 

 

Reclamo: la solicitud de investigación por una irregularidad cometida por alguno de los 

actores del Sector Salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud o por el 

incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993 y sus normas 

complementarias, y las que la modifica, y que deba ser conocida por esta Superintendencia.  

 

Sugerencia: Recomendación o propuesta que se formula para el mejoramiento de la 

prestación de los servicios. 

 

Felicitación: Manifestación positiva realizada por una persona natural o jurídica con motivo 

de una atención o servicio recibido. 

 
Derecho de petición: Es un derecho que la Constitución nacional en su artículo 23 ha 

concedido a los ciudadanos para que estos puedan presentar peticiones a las autoridades, 

para que se les suministre información sobre situaciones de interés general y/o particular. 

 
Es así, como Savia Salud EPS haciendo uso del Sistema de Información (IntegraARS), 
toma como fuente la información las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, 
Agradecimientos y Felicitaciones registradas en el módulo de servicio al cliente; las cuales 
han ingresado durante el mes de febrero de 2019 desde los diferentes canales ofertados: 
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Buzón de sugerencias, contact center, correo electrónico, correspondencia, pagina web 
EPS, punto de atención, redes sociales y pagina web SuperSalud. 
 
El área de Atención al Usuario fortalece el desarrollo de estrategias orientadas a la 
humanización de la atención en salud con el trato digno en el contexto del respeto por la 
persona, del ejercicio de los deberes y los derechos en salud, la sensibilización a los 
usuarios para el uso eficiente de los conductos regulares en pro de evitar los trámites 
administrativos y jurídicos.  
 
Con el informe de gestión, correspondiente al mes de febrero de 2019 se presenta la 
descripción general y específica de las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y 
felicitaciones (PQRSF) que han sido recibidas por los diferentes canales disponibles, para 
lo cual se utiliza como fuente de información la base de datos generada de la herramienta 
IntegraARS, Módulo Servicio al Cliente con corte a 28 de febrero de 2019. 
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OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO GESTIÓN PQRSF 

 

Recibir, consolidar, gestionar y responder las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y 

felicitaciones que son radicadas por los diferentes canales de comunicación ofertados; 

mediante la clasificación, análisis, interpretación y aplicación de acciones para dar 

respuestas oportunas con solución de fondo a los usuarios. Además, el procedimiento 

permite definir estrategias para el desarrollo de los planes de mejoramiento dirigidos a 

lograr el fortalecimiento de la Empresa Promotora de Servicios de Salud.  

 

OBJETIVO DEL INFORME GENERAL PQRSF 

 

Socializar el avance de las estrategias implementadas por el área de Atención al Usuario, 

que permiten identificar motivos relevantes y reiterativos de las peticiones, quejas, 

reclamos, sugerencias y felicitaciones.  

 

Describir las actividades y estrategias programadas que se vienen realizando, con las que 
se espera optimizar el procedimiento gestión PQRSF en pro de mejorar la oportunidad en 
la respuesta. 
 
Presentar un análisis del informe de PQRSF, correspondiente al mes de febrero, para tener 
información cuantitativa y cualitativa reciente que permita evaluar el impacto de las acciones 
de mejora implementada por cada área que conforma la EPS. 
  
Describir alertas e incidencias que han motivado a los usuarios a radicar peticiones, quejas, 
reclamos y sugerencias con el fin de fortalecer la articulación de las diferentes áreas 
implicadas en la solución.   
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GENERALIDADES DEL INFORME DE GESTIÓN PQRSF 

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 

 

En el mes de febrero de 2019 se radicaron 1.915 PQRSF, con relación al número de 

afiliados a Savia Salud EPS en el mes correspondiente al reporte (total de afiliados: 

1.689.256 – Régimen Subsidiado: 1.584.120 y Régimen Contributivo: 105.136) se radicó 

0,7 manifestaciones por cada 10.000 afiliados (gráfico 1). 

 

Gráfico 1. PQRFS Savia Salud EPS febrero 2019. 

 

 
Fuente: Módulo servicio al cliente IntegraARS Savia Salud EPS febrero 2019. 

 

Comportamiento de las PQRSF. 

 

En el año 2017 se radicaron 12.482 PQRSF, en el año 2018 se radicaron 26.061 PQRSF y 

durante los dos primeros meses del año 2019 se han radicado 3.558 PQRSF. 

 

-Respecto al mes de febrero de 2019 se observa un incremento de 272 manifestaciones 

radicadas en comparación al mes de enero de 2019.  

 

Considerando el histórico, el área de Atención al Usuario ha venido desarrollando 

estrategias con el equipo de trabajo, conformado por las auxiliares, obteniendo un impacto 

favorable en la oportunidad de las respuestas de las peticiones, quejas, reclamos y 

sugerencias. Además, las actividades realizadas con los diferentes actores que están de 

cara al usuario en las IPS, que conforman la red de prestadores y con los colaboradores de 

la EPS que se encuentran en línea de frente, le han apuntado a la sensibilización con el 

trato digno y humanizado, la corresponsabidad de garantizar experiencias del servicio en 

una versión mejorada, informando asertivamente al usuario sobre la ruta efectiva para el 
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acceso a la prestación del servicio. Lo anterior, en mira hacia la disminución de peticiones, 

quejas y reclamos con el incremento de sugerencias y felicitaciones. 

 

Tabla 1. Comportamiento histórico PQRSF Savia Salud EPS. 

 

Mes 2018 2019 

enero 1224 1643 

febrero 1149 1915 

marzo 2304 
 

abril 1843 
 

mayo 1815 
 

junio 1759 
 

julio 1727 
 

agosto 2002 
 

septiembre 1882 
 

octubre 2236 
 

noviembre 2017 
 

diciembre 1428 
 

Fuente: Módulo servicio al cliente IntegraARS Savia Salud EPS febrero 2019. 

 

Gráfico 2. Comportamiento histórico PQRSF Savia Salud EPS. 

 

Fuente: Módulo servicio al cliente IntegraARS Savia Salud EPS 2018 - 2019. 
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Canales de recepción 

En el mes de febrero de 2019, el principal canal de recepción de las PQRSF fue la página 

web de la SuperSalud, representando el 61% con 1.159 radicados, en segundo lugar, se 

ubica el correo electrónico con 234 radicados (12%), tercer lugar página web de la EPS 

223 radicados (12%), el buzón de sugerencias con 159 radicados (8%) y 

correspondencia con 116 radicados (6%). 

 

Gráfico 3. PQRSF según canal de recepción, Savia Salud EPS febrero 2019. 

 
Fuente: Módulo servicio al cliente IntegraARS Savia Salud EPS febrero 2019 

 

En relación con el número de los radicados reportados al ente de control (Superintendencia 

Nacional de Salud) por los usuarios de la EPS, en un alto porcentaje, sin haber utilizado los 

canales de comunicación ofertados por Savia Salud. 

 

Los usuarios que han radicado los requerimientos por los canales de la SuperSalud 

coinciden con motivos relacionados a la inoportunidad en la prestación de los servicios 

de salud, mostrando desconocimiento de los conductos regulares y el debido trámite 

administrativo. 

 

Considerando lo anterior, se ha estado socializando los canales ofertados por la EPS en 

diferentes escenarios como capacitaciones, sensibilizaciones, programa Savia Piensa en 

Vos, entre otros. Con el objetivo de marcar recordación, para así, lograr mayor demanda 

de estos. Se resalta, que cada día, una de las auxiliares del equipo de trabajo valida la 

funcionalidad de cada canal.   
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Tipo de PQRSF 

 

Para el mes de febrero, dentro de la clasificación de PQRSF, los reclamos ocuparon el 

primer lugar del total, con un 72% (1.382 reclamos). 

 

El derecho de petición ocupó el segundo lugar con el 12% (237 derechos de peticiones) del 

total de PQRSF por demora en la asignación de citas en la IPS asignada. 

 

En relación con el tema del motivo reiterativo, demora en la asignación de cita en la IPS 

asignada, el Área de Atención al Usuario ha socializado en mesas de trabajo los indicadores 

de oportunidad que deben ser considerados en la corresponsabilidad de EPS – IPS y se ha 

expuesto las evidencias del motivo reiterativo, toda vez que previo a la mesa de trabajo, se 

ha verificado el escenario con las múltiples barreras administrativas generadas por los 

prestadores que dilatan la obtención de las citas por medio de la modalidad cliente oculto 

(navegación en la página web, llamada telefónica para verificar funcionalidad de las líneas 

ofertadas, visita al prestador en la que se sigue la ruta del usuario para solicitar cita y así 

acceder a los servicios, contactar a los usuarios que han recibido servicios para realizar 

preguntas relacionadas a la experiencia, entrevistar a los líderes de la liga de usuarios para 

conocer sus percepciones, entre otros). 

 

En el tercer lugar, se ubicó la petición con el 6% (121 peticiones) del total de PQRSF, 

principalmente fueron: solicitud de retiro de la EPS, solicitud de portabilidad y solicitud de 

información. 

 

Gráfico 4 Tipos de PQRSF Savia Salud EPS febrero 2019. 

 
 

                Fuente: Módulo servicio al cliente IntegraARS Savia Salud EPS febrero 2019. 
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Motivos de PQRSF 

 

Para el mes de febrero, dentro de la clasificación de PQRSF, los reclamos ocuparon el 

primer lugar con un 72% (1.382 reclamos). Las principales causas de los reclamos fueron 

falta de oportunidad en la asignación de citas de consulta médica especializada de otras 

especialidades médicas y la solicitud de autorización de servicio. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el área de Atención al Usuario ha identificado la necesidad 

de fortalecer el proceso interinstitucional con mínimo tramite por parte del usuario, 

controlando los tiempos con una metodología que permita dar oportunidad en la generación 

de autorizaciones con el objetivo de recobrar la confianza de nuestros afiliados, 

descongestionar las oficinas de atención, verificar en tiempo real la materialización con 

pertinencia de las órdenes, considerando de alta importancia el enfoque contractual que de 

claridad de la capacidad instala específica para Savia Salud EPS, determinándose la 

demanda frente a la oferta, lo que permitiría garantizar servicios con calidad haciendo 

énfasis en el criterio de oportunidad. 

 

 

Tabla 2. Diez primeras causas de PQRDF Savia Salud EPS febrero 2019 

MOTIVOS NUMERO DE CASOS  

FALTA DE OPORTUNIDAD EN LA ASIGNACION DE CITAS DE 
CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE OTRAS SPECIALIDADES 
MEDICAS 

480 

SOLICITUD AUTORIZACION DEL SERVICIO 356 

SOLICITUD DE RETIRO DE LA EPS S 124 

ACTITUD DE FUNCIONARIO EPS S 76 

DEMORA DE LA REFERENCIA O CONTRARREFERENCIA 70 

SOLICITUD DE INFORMACION Y/O ORIENTACION EPS S 65 

FALTA DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 
DE IMAGENOLOGIA DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL 

61 

DEMORA DE LA AUTORIZACION DE CONSULTAS MEDICAS 
ESPECIALIZADA 

55 

FALTA DE OPORTUNIDAD EN LA ASIGNACION DE CITAS DE 
CONSULTA MEDICA GENERAL 

39 

SOLICITUD CAMBIO IPS 36 

FALTA DE OPORTUNIDAD EN LA PROGRAMACION DE CIRUGIA 35 

                     Fuente: Módulo servicio al cliente IntegraARS Savia Salud EPS febrero 2019 
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Gráfico 5. Diez primeras causas de PQRSF Savia Salud EPS febrero 2019 

 
                            Fuente: Módulo servicio al cliente IntegraARS Savia Salud EPS febrero 2019 

 

Variables socio - demográficas. 

 

El análisis de las variables socio - demográficas se realiza para los afiliados de la EPS, la 

información de sexo, edad, régimen, estado civil y estrato, son tomados de los datos 

registrados en la afiliación de este. 

 

En el mes analizado, se identificó que los usuarios afiliados a Savia Salud del sexo femenino 

fueron quienes radicaron el mayor número de PQRSF con el 58% (1107 manifestaciones) 

y por grupo de edad predominan las edades de 60 años en adelante con el 33% (628 

manifestaciones). 

 

Respecto al régimen de salud, los usuarios que pertenecen al subsidiado radicaron el mayor 

porcentaje de PQRSF con el 84% (1.615 manifestaciones), cabe resaltar que el 16% de las 

manifestaciones corresponden a los afiliados en el régimen contributivo. 

 

Tabla 3. Descripción de las PQRSF según las variables socio - demográficas afiliados 

Savia Salud EPS febrero 2019. 
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Sexo Femenino 1107 58% 

Masculino 723 38% 

OTRO 85 4% 

Total sexo 1915 100% 

Grupo de edad < 1 año 16 1% 

De 1 a 4 años 63 3% 

De 5 a 14 años 113 6% 

De 15 a 44 años 578 30% 

De 45 a 59 años 432 23% 

Mayores de 60 años 628 33% 

En blanco 85 4% 

Total Grupo edad 1915 100% 

Régimen CONTRIBUTIVO 300 16% 

SUBSIDIADO 1615 84% 

total régimen 1915 100% 

Estado civil  CASADO 102 5% 

NO REPORTADO 78 4% 

OTRO 11 1% 

SOLTERO 1595 83% 

UNION LIBRE 35 2% 

VIUDO 9 0% 

(en blanco) 85 4% 

total estado civil 1915 100% 

Estrato  1 1016 53% 

2 341 18% 

3 32 2% 

N 441 23% 

(en blanco) 85 4% 

total estrato 1915 100% 

                        Fuente: Módulo servicio al cliente IntegraARS Savia Salud EPS febrero 2019. 

 

 

Tabla 4. PQRSF por tipo de discapacidad, Savia Salud EPS febrero de 2019. 

tipo de discapacidad  número de casos  

NO APLICA 1793 

(en blanco) 85 

FISICA 17 

PSIQUICA 14 
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SENSORIAL 6 

TOTAL 1915 
Fuente: Módulo servicio al cliente IntegraARS Savia Salud EPS febrero 2019. 

 

 

PQRSF por institución 

Gráfico 6. Primeras diez instituciones con mayor número de PQRSF Savia Salud febrero 

2019 

 
Fuente: Módulo servicio al cliente IntegraARS Savia Salud EPS febrero de 2019  

 

- La institución implicada en el mayor número de PQRSF en el mes de febrero fue 

Instituto Neurológico de Colombia con 83 radicados por la Atención al Usuario. 

- El segundo lugar lo ocupa la Empresa Social del Estado La María - Medellín con 81 

radicados con el motivo principal la falta de oportunidad para la asignación de citas 

de consulta médica especializada. 

- El tercer lugar lo ocupa Metrosalud con 72 radicados, el motivo principal fue la falta 

de oportunidad en la asignación de citas de consulta médica especializada de otras 

especialidades médicas. 

- El cuarto lugar corresponde a la Empresa Social del Estado Manuel Uribe Ángel del 

municipio de Envigado con 48 radicados en los que se encuentra implicada. 

- En quinto lugar, se describe con 38 radicados la Cooperativa de Hospitales de 

Antioquia COHAN. 

 

Municipios 

 

Para el municipio de Medellín las principales causas de PQRSF fueron por falta de 

oportunidad en la asignación de citas de consulta médica especializada y solicitud de 

autorización de servicios, es de anotar que en este municipio se concentra la mayor 

cantidad de afiliados de la EPS que corresponden al 30,8% (511.128 usuarios). Dicho 
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porcentaje se relaciona a la mayor demanda de servicios por la presencia de IPS de mayor 

complejidad (gráfico 7). 

 

 

 

Gráfico 7. Primeros diez municipios con mayor número de PQRSF Savia Salud EPS 

febrero 2019. 

 

 
                         Fuente: Módulo servicio al cliente IntegraARS Savia Salud EPS febrero 2019 
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tales como: 

 

• Generación de autorizaciones. 

• Cambio de IPS. 
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• Afiliación  
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• Oportunidad en las citas médicas. 

• Prestación del servicio en la IPS, entre otras. 

En el mes de febrero el 39% (757) de las PQRSF radicadas en la EPS pertenecen al ámbito 

externo, la principal causa fue la falta de oportunidad en la asignación de citas de consulta 

médica especializada y falta de oportunidad en la entrega de medicamentos No PBS (no 

incluidas en el plan de beneficios). 

 

Para el ámbito interno se radicaron 1.158 PQRSF (60%) la principal causa fue la solicitud 

de autorización del servicio y solicitud de retiro de la EPS. 

 

 

Gráfico 8. PQRSF según ámbito, Savia Salud EPS febrero 2019. 

 
Fuente: Módulo servicio al cliente IntegraARS Savia Salud EPS febrero 2019. 

 

PQRSF por procesos internos 

Por procesos internos, Acceso a Servicios de Salud fue el área que recibió el mayor número 
de reclamos en el mes de febrero con 676 casos que corresponden al 35,30 % y el segundo 
lugar lo ocupa el área de Aseguramiento con el 18,17% que corresponde a 348 casos. 
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Gráfico 9. PQRD por área Savia Salud EPS febrero 2019. 

Fuente: Módulo servicio al cliente IntegraARS Savia Salud EPS febrero 2019. 
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SOLICITUD CAMBIO IPS 24 4% 

                        Fuente: Módulo servicio al cliente IntegraARS Savia Salud EPS febrero 2019 

 

 

Gestión del Aseguramiento 

La primera causa de los radicados para esta área fue la solicitud de retiro de la EPS, entre 

los principales motivos se tienen: solicitud de retiro de la EPS, estados de afiliación errada 

y solicitud de portabilidad. (Tabla 6). 

 

Tabla 6.  Motivos más representativos de PQRSF Control Corporativo del Aseguramiento 

Savia Salud EPS febrero 2019. 

MOTIVO NUMERO DE 
CASOS 

PORCENTAJE 

SOLICITUD DE RETIRO DE LA EPS S 111 32% 

SOLICITUD DE INFORMACION Y O ORIENTACION EPS S 39 11% 

ESTADO DE AFILIACION ERRADO 15 4% 

SOLICITUD DE PORTABILIDAD 15 4% 

                                 Fuente: Módulo servicio al cliente IntegraARS Savia Salud EPS febrero 2019 

 

Entidades 

 

La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) fue el ente de vigilancia y control que 

radicó el mayor número de PQRSF en el mes de febrero con 1.164 casos que representan 

el 60.8% de todas las manifestaciones que ingresaron a la EPS (gráfico 9). 

Otros entes de vigilancia que reportaron PQRSF en el mes analizado fue las secretarias de 

Salud con el 3,5% correspondiente a 67 manifestaciones y seguido por el ICBF (Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar) con 8 radicados (gráfico10). 

 

Gráfico 10. PQRD por entidades Savia Salud EPS febrero 2019. 
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Fuente: Módulo servicio al cliente IntegraARS Savia Salud EPS febrero 2019. 

La Superintendencia Nacional de Salud, cuenta con un canal personalizado de alta 

preferencia por nuestros usuarios, considerando que el ente de control no está realizando 

filtro para determinar si el usuario ha hecho uso de los conductos regulares que apunte a 

una orientación que beneficie el proceso de atención en la EPS. 

Considerando lo anterior, el área de Atención al Usuario ha actualizado el procedimiento 

Gestión PQRSF, con la modificación en el tiempo de respuesta a las radicaciones que 

ingresan por nuestros canales ofertados, que se encontraba a los 15 días, ahora la 

respuesta se encuentra a los 10 días y se realiza diariamente la verificación de la 

funcionalidad de estos, con el fin de fortalecerlos en busca de que los usuarios sientan 

mayor confianza al expresarnos sus manifestaciones.  

Estado 

De acuerdo con el 62% de los radicados que ingresaron a la EPS en el mes de febrero de 

2019 obtuvieron respuesta, el 38% restante se encuentran abiertos con gestión. 

 

Tabla 7. Distribución de la frecuencia PQRSF según estado Savia Salud EPS febrero 

2019. 

ESTADO NUMERO PQRD Porcentaje-PQRD 

Solucionada 1192  62,0 % 

Abiertas 723 38,0 % 

Total 1915 100 % 

                       Fuente: Módulo servicio al cliente IntegraARS Savia Salud EPS febrero 2019. 

 

 

La mayoría de las PQRSF abiertas están relacionadas con la falta de oportunidad en la 

asignación de citas de consulta médica especializada de otras especialidades médicas por 

parte de la IPS. (Tabla 8) 
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Tabla 8. Principales motivos PQRD abiertas Savia Salud EPS febrero 2019. 

MOTIVOS NUMERO 
DE CASOS  

PORCENTAJE  

FALTA DE OPORTUNIDAD EN LA ASIGNACION DE CITAS DE 
CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE OTRAS 
ESPECIALIDADES MEDICAS 

169 31% 

SOLICITUD AUTORIZACION DEL SERVICIO 105 19% 

SOLICITUD DE RETIRO DE LA EPS S 28 5% 

FALTA DE OPORTUNIDAD EN LA PROGRAMACION DE 
CIRUGIA 

27 5% 

DEMORA DE LA AUTORIZACION DE CONSULTAS MEDICAS 
ESPECIALIZADA 

22 4% 

FALTA DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIOS DE IMAGENOLOGIA DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL 

21 4% 

DEMORA DE LA REFERENCIA O CONTRARREFERENCIA 20 4% 

FALTA DE OPORTUNIDAD EN LA PROGRAMACION DE 
PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS 

17 3% 

SOLICITUD CAMBIO IPS 13 2% 

ESTADO DE AFILIACION ERRADO 10 2% 

                       Fuente: Módulo servicio al cliente IntegraARS Savia Salud EPS febrero 2019 

 

 

En el mes de febrero, el indicador porcentaje de cumplimiento de respuesta a las PQRSF 

antes de quince días fue de 61%, reflejando mejora en la oportunidad de respuesta a los 

radicados. 

 

Desde el área Atención al Usuario se están desarrollando estrategias que apunten al 

cumplimiento de la meta del 60,0%. Durante el mes de febrero el área contó con el equipo 

completo de auxiliares, sincronizadas y comprometidas en el desarrollo del procedimiento 

Gestión PQRSF, respondiendo los radicados oportunamente con solución de fondo.  

 

Entre las principales causas del incumplimiento se encuentra la demora en la asignación 

de citas con especialistas (gráfico11). 

 

 

Gráfico 11. Porcentaje de cumplimiento de respuesta a las PQRSF antes de 15 días 

Savia Salud EPS febrero 2019
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.Fuente: Módulo servicio al cliente IntegraARS Savia Salud EPS febrero 2019. 

 

Manifestación de felicitaciones 

Durante el mes de febrero los usuarios de la EPS Savia Salud radicaron 53 manifestaciones 

con descripciones como:  

• Muchas gracias por su gran aporte en mi mejoramiento de calidad de vida 
ya que ha sido un cambio muy notorio dios los bendiga. 

 

• Me siento muy agradecida con la EPS savia salud han mejorado sus 
servicios que sigan mejorando gracias. 

 

• Felicitaciones han surgido cambios y modificaciones para la atención al 
usuario muy buenos todo quedo hermoso y muy commodo. 

 

• felicitaciones a savia salud por contratar a una persona tan llena de calidad 
humana compromiso eficiencia y ante todo una atención al usuario 
excelente. 

 

Algunas actividades realizadas por el área de Atención al Usuario durante el mes de 
febrero de 2019 con el propósito de fortalecer el procedimiento Gestión PQRSF: 

Fecha Actividad Lugar Metodología  Impacto 
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feb-04 Mesa de trabajo 

con 

representantes del 

área Atención al 

Usuario de la IPS 

Promedan 

Oficina de la 

Jefatura 

Atención al 

Usuario de la 

EPS Savia 

Salud 

Reunión en la que se trata 

los siguientes temas: - 

Sedes donde son 

atendidos nuestros 

afiliados (Turbo, 

Chigorodó, Carepa, 

Currulao y nueva colonia 

en la región de Urabá y en 

la clínica central 

fundadores). – Se 

activaron enlaces con 

canales de comunicación 

en doble vía para el 

reporte de casos 

particulares, alertas e 

incidencias. – La IPS 

socializó el modelo de la 

experiencia del servicio. -

La creación de la liga de 

usuarios. -satisfacción de 

Usuarios. 

El impacto de la mesa de 

trabajo ha sido favorable, 

toda vez que ambas 

partes muestran la 

intención de garantizar un 

adecuado servicio a los 

afiliados de la EPS Savia 

Salud, se asignaron 

enlaces para activar 

acciones en mira a la 

solución, cuando se 

identifique alguna 

problemática. Se Acordó 

metodología para 

capacitar con temas de 

interés a la asociación de 

usuarios. Se considera de 

gran impacto haber 

conocido el modelo de la 

experiencia del servicio 

del usuario que ha 

implementado el 

prestador. 

 Febrero 

4 

Capacitación: 

Gestión PQRSF 

asociadas a 

medicamentos 

Sala de 

reuniones 

(cerca de 

cuentas 

medicas) 

El enlace del área de 

medicamentos Savia 

Salud, capacitó al equipo 

de auxiliares de atención al 

usuario por medio de 

diapositivas y se realizó 

una puesta en común de 

ideas que efectivizarían el 

procedimiento. 

La capacitación ha tenido 

un impacto favorable en 

la articulación de las 

áreas implicadas en las 

respuestas de las quejas 

relacionadas a 

medicamentos. 

 Febrero 

8 

Mesa de trabajo 

con la ESE San 

Rafael del 

municipio de 

Yolombo en el 

marco del evento 

Savia Salud 

piensa en vos. 

Oficina de la 

Subgerencia 

de salud en la 

ESE San 

Rafael del 

municipio de 

Yolombo  

Mesa de trabajo en la que 

participaron representantes 

de la ESE (líder de 

programa, auditor, líder de 

admisiones, líder de la 

oficina SIAU, director 

médico) y representantes 

de la EPS (gestor, 

colaboradoras de la 

jefatura Atención al 

Usuario y coordinador de 

zona). Los temas tratados 

fueron: Canales de 

comunicación ofertados a 

los usuarios no 

funcionales, oportunidad 

en la asignación de citas 

que no se garantiza, 

manejo medico 

ambulatorio con citas de 

control que no se 

El impacto de la mesa de 

trabajo ha sido favorable, 

por la oportunidad de 

exponer las dificultades 

identificadas con las 

acciones que las puedan 

subsanar. Además, se 

acordaron compromisos 

basados en la 

corresponsabilidad ESE – 

EPS para garantizar los 

servicios de salud.  
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garantiza, ruta de los 

usuarios para realizar 

trámites que permitan el 

acceso a los servicios, se 

activó enlaces para 

socializar dificultades y 

buscar soluciones. 

Acuerdo de compromisos.  

 Febrero 

15  

 Reunión 

articulación 

Acceso a 

Servicios de Salud 

(autorizaciones) – 

Atención al 

Usuario. 

 Sala de 

reuniones 

(cerca de 

cuentas 

medicas) 

Reunión en la que se 

expone el histórico y el 

escenario actual del área 

Atención al Usuario, el 

apoyo que brinda el enlace 

de autorizaciones en pro 

de generar respuestas a 

las PQRSF relacionadas al 

acceso a los servicios de 

salud. 

El impacto de la reunión 

ha sido favorable al 

continuar con el 

fortalecimiento de la 

articulación de ambas 

áreas y al poder avanzar 

en temas relacionados al 

alcance y seguimiento a 

los resultados del área. 

 Febrero 

20 

Reunión con 

líderes del 

operador Contac 

Center Andes 

BPO 

 Oficina de la 

Jefatura 

Atención al 

Usuario de la 

EPS Savia 

Salud 

Reunión convocada para la 

presentación de los líderes 

de la empresa contratada 

para administrar y operar 

las líneas ofertadas a los 

usuarios para orientación y 

radicación de PQRSF. 

El impacto de la reunión 

ha sido favorable al 

conocer la metodología 

implementada por el 

operador y al ajustar 

algunas consideraciones, 

teniendo en cuenta las 

consideraciones 

expuestas.  

Febrero 

22 y 26 

Sensibilización 

dirigida a los 

gestores de la 

sede Elite con 

tema relacionado 

al trato digno y 

humanizado 

Cafetín de la 

sede Elite 

Se programó sesiones, 

cada una contó con la 

participación de 7 máximo 

9 gestores. Casa sesión 

dio inicio a la presentación 

con la socialización del 

significado frases alusivas 

al tema central, se 

proyectó un video que fue 

analizado, se dio una 

charla de sociabilización y 

motivación, se socializo 

algunas de las quejas 

radicadas por los usuarios 

por actitud de los 

colaboradores de la EPS 

El impacto ha sido 

favorable, por la 

oportunidad de conocer al 

equipo de trabajo que 

está en línea de frente a 

los usuarios, escuchar la 

situación que reportan los 

gestores frente a su 

cotidianidad, se ha 

incentivado a los 

colaboradores a 

cuestionar su actitud de 

servicio 
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para generar conciencia de 

acciones de mejora que se 

deben adoptar.   

feb-22 Reunión de las 

áreas Acceso de 

Servicios de Salud 

(Autorización) – 

Aseguramiento – 

Atención al 

Usuario para tratar 

la problemática 

identificada en la 

zona del oriente 

antioqueño con el 

incremento en las 

PQRS radicadas 

por los usuarios 

de la región.  

Oficina de la 

jefatura de 

Aseguramiento 

Savia Salud 

Se socializa los motivos 

reiterativos de las PQRSF 

que han radicado los 

usuarios del oriente 

antioqueño y los pilares de 

la insatisfacción 

relacionados a la falta de 

acceso a los servicios de 

salud y la atención en las 

oficinas de atención al 

usuario (filas desde 

tempranas horas de la 

mañana, poca percepción 

de los usuarios de la 

atención priorizada, 

tiempos de espera 

prolongados, entrega de 

turnos hasta tempranas 

horas del día, 

inoportunidad en la entrega 

de autorizaciones, entre 

otros)  

El impacto de la reunión 

ha sido desfavorable al 

conocer una alta represa 

en la entrega de 

autorizaciones, falta de 

efectividad en el tramite 

interinstitucional (envío 

de carga masiva de los 

prestadores con las 

ordenes medicas – 

generación de 

autorizaciones por parte 

de la EPS – asignación 

de citas oportunas en las 

IPS), insuficiente recurso 

humano en los 

colaboradores que se 

encuentran en línea de 

frente en las oficinas de 

atención al usuario. Los 

compromisos acordados 

no han sido subsanados.  

feb-23 Mesa de trabajo 

en la ESE San 

Juan de Dios del 

municipio Carmen 

de Viboral en el 

marco del evento 

Savia Salud 

Piensa en Vos 

Oficina de 

gerencia de la 

ESE San Juan 

de Dios del 

municipio 

Carmen de 

Viboral 

Mesa de trabajo en la que 

participan líderes de la 

ESE San Juan de Dios y 

representantes de la EPS 

(coordinador de zona y jefe 

de Atención al Usuario). Se 

solicita al prestador ser 

partícipe de las acciones 

de mejora que a nivel 

interinstitucional se deben 

ajustar para garantizar el 

acceso a los servicios de 

salud, se hace énfasis en 

los indicadores de 

oportunidad, se expone el 

número de PQRSF 

radicadas por los usuarios 

El impacto de la mesa de 

trabajo ha sido favorable, 

al resaltar un trabajo 

eficiente del prestador 

con las rutas 

administrativas efectivas 

y agiles para que el 

usuario acceda al servicio 

de salud. Además, al 

realizar un recorrido por 

la entidad se identifica 

una IPS que genera 

experiencias favorables 

para los usuarios de 

Savia Salud.  
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del municipio, se 

recomienda actualizar la 

página web que se 

encuentra desactualizada y 

se hace la apreciación del 

resultado favorable del 

cliente oculto.   

feb-25 Cliente oculto en 

Metro salud (visita 

en la sede de San 

Antonio de Prado, 

entrevista a los 

usuarios para 

conocer la 

experiencia del 

servicio, llamada a 

la línea ofertada 

para solicitar citas 

médicas y 

odontológicas). 

ESE 

Metrosalud 

Se realiza cliente oculto 

con las siguientes 

metodologías: Llamadas a 

usuarios para conocer su 

experiencia del servicio, 

navegación por la página 

web, verificación de la 

funcionalidad de los 

canales de comunicación 

ofertados. 

El impacto ha sido 

desfavorable al identificar 

múltiples fallas del 

prestador, las cuales han 

generado insatisfacción a 

los usuarios de la EPS 

Savia Salud por la falta 

de acceso a los canales 

para solicitar citas, falta 

de oportunidad en la 

prestación de los 

servicios de salud, entre 

otros. 

feb-26 Mesa de trabajo 

Hospital Mental - 

Savia Salud EPS  

Sala de 

Reuniones de 

la ESE 

Hospital 

Mental de 

Antioquia. 

Mesa de trabajo con 

líderes de la ESE Hospital 

Mental de Antioquia en la 

que trato los siguientes 

temas: Funcionalidad de 

las líneas telefónicas 

ofertadas a los usuarios 

para la solicitud de citas, la 

cual se encuentra 

colapsada por la alta 

demanda, el tiempo de 

espera prolongado en la 

entrega de medicamentos, 

falta de acceso a los 

servicios de salud por la 

inoportunidad en la 

asignación de citas. Se 

activó canales de 

comunicación de enlaces 

asignados para tratar 

temas relacionados a 

casos particulares 

trazadores, alertas, 

El impacto ha sido 

favorable al identificar 

avance positivo en los 

pilares que 

desencadenan 

insatisfacción en los 

usuarios de la EPS Savia 

Salud: En la solicitud de 

cita y  el tiempo de 

espera para la entrega de 

medicamentos. 
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incidencias para dar 

soluciones. 

 

 

Conclusiones 

• Durante el mes de febrero de 2019 el área de Atención al Usuario continua el 

proceso de fortalecimiento con trabajo en equipo, desarrollando estrategias dirigidas 

a dar respuesta oportuna a las PQRSF y así cumplir con indicador reportado a la 

Superintendencia Nacional de Salud porcentaje de cumplimiento de respuesta a las 

PQRSF antes de quince días. 

• En el mes de febrero de 2019 se radicaron 1.915 PQRSF, con relación al número 

de afiliados a Savia Salud EPS en el mes correspondiente al reporte (total de 

afiliados: 1.689.256) se radicó 0,7 manifestaciones por cada 10.000 afiliados. 

• El área de Atención al Usuario ha puesto en marcha las acciones en las que participa 

los prestadores de los servicios de salud que conforman la red de Savia Salud EPS, 

por medio de mesas de trabajo en las que se ha socializado las oportunidades de 

mejora y se acuerda los compromisos adquiridos en pro de soluciones.  

• Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que han sido vinculadas a las 

PQRSF con el mayor número de inconformidades radicadas durante el mes de 

febrero fueron Fundación Instituto Neurológico de Colombia, Empresa Social del 

Estado Hospital la María, Metrosalud, ESE Hospital Manuel Uribe Ángel de 

Envigado. Entidades con las que Savia Salud debe realizar ajuste contractual frente 

a la capacidad instala ofertada exclusiva para la EPS y la garantía en la oportunidad 

en el envío de la carga masiva de las ordenes médicas y la generación oportuna de 

las autorizaciones.  

• Para el mes de febrero, dentro de la clasificación de PQRDF, los reclamos ocuparon 

el primer lugar, motivados principalmente por la falta de oportunidad en asignación 

de citas en las IPS y la solicitud de autorización de servicio. 

• El canal de preferencia por los usuarios para radicar las manifestaciones ha sido la 

página web de la SuperSalud, situación que motiva a generar estrategias desde el 

área de Atención al Usuario para incentivar a los afiliados el uso de los conductos 

regulares del Sistema General de Seguridad Social en Salud y los canales ofertados 

de la EPS. Además, se considera relevante la necesidad de efectivizar procesos 

con un trabajo mancomunado por parte de las diferentes áreas de la EPS. 
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• Savia Salud EPS ha venido fortaleciendo los procesos enfocados hacia la 

fidelización de los afiliados, situación que requiere de un trabajo mancomunado en 

pro de garantizar acceso efectivo a los servicios de salud, mejorar la satisfacción de 

los usuarios, recobrar la confianza dentro del sistema y socializar las experiencias 

exitosas. 

 

 

Informe realizado por el área de Atención al Usuario de la EPS Savia Salud. 

 

 


