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INTRODUCCIÓN
Dando cumplimiento al Decreto 1757 de 1994 que reglamenta las modalidades de
participación social de la prestación de los servicios de salud, la jefatura de Atención al
Usuario por la cercanía que tiene con los afiliados de Savia Salud EPS, administra un
ciclo de información que tiene como punto de partida la que proporcionan los usuarios en
las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones formuladas sobre la
experiencia del servicio, lo cual se constituye en una herramienta para identificar las
necesidades, percepciones, y expectativas, para así buscar soluciones y alternativas;
asumiendo pautas fundamentales para lograr la fidelización de nuestros afiliados, por lo
que se requiere apoyo de las áreas misionales y administrativas.
Unido a lo anterior, se tiene presente que la fidelización del usuario comienza con la
fidelidad de la EPS a ese afiliado, asesorándolo, dándole soluciones, garantizándole el
acceso efectivo a los servicios de salud, poniéndole los canales de comunicación a su
disposición.
El área de Atención al Usuario en el desarrollo de las funciones asignadas busca ser parte
de la solución en cada una de las necesidades de nuestros afiliados, dando cumplimiento
al Artículo 95.7 de la Constitución Política de Colombia, en armonía con el artículo 35.7 de
la ley 734 del 2002 y el Artículo 7 del Código Contencioso Administrativo y la Circular 009
de 1996 de la Superintendencia Nacional de Salud, en la respuesta oportuna y coherente
tanto al usuario como a su familia de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.
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, para lo cual, en articulación con
Acceso a Servicios de Salud se deberá cumplir las metas estimadas por el ente de control
de los indicadores fénix relacionados con las PQR.
A continuación, se describe el significado de criterios que a lo largo del informe estarán
relacionados:
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.
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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 marzo de 2019 desde los diferentes canales ofertados:
Buzón de sugerencias, contact center, correo electrónico, correspondencia, pagina web
EPS, punto de atención, redes sociales y pagina web SuperSalud.
Con el informe de gestión, correspondiente al mes de marzo 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 31 de marzo 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 marzo, 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 MARZO 2019
Para el mes de marzo de 2019 el área de atención a usuario de Savia Salud EPS recibió
un total de 1.998 PQRSF de las cuales un 98% (1.962) se identificaron como reportes de
petición, queja, reclamo y sugerencia y solo un 2% (36) como felicitación (ver gráfico 1).
En el mes de marzo de 2019 se radicaron 1.998 PQRSF, con relación al número de
afiliados a Savia Salud EPS en el mes correspondiente al reporte (total de afiliados:
1.694.219 – Régimen Subsidiado: 1.577.844 y Régimen Contributivo: 116.378) se radicó
12.66 manifestaciones por cada 10.000 afiliados.
Gráfico 1. Distribución frecuencial de PQRSF Savia Salud EPS para el marzo 2019
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Fuente: Módulo servicio al cliente IntegraARS Savia Salud EPS marzo 2019.

Comportamiento PQRSF
Gráfico 2. Comportamiento histórico PQRSF Savia Salud EPS para los años 2018 – 2019
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Fuente: Módulo servicio al cliente IntegraARS Savia Salud EPS marzo 2019.

Canales de recepción
El canal principal para la recepción de PQRSF durante el mes marzo corresponde a la
Supersalud, la cual presento un reporte de 1.190 (59.6%) radicados, seguido por la
pagina web de la EPS y el correo de atención al ciudadano con 330 (16.5%) y 211
(10.6%) radicados respectivamente (ver gráfico 3).
Gráfico 3. Distribución porcentual de PQRSF Savia Salud EPS por canal de recepción
para el mes de marzo 2019
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Fuente: Módulo servicio al cliente IntegraARS Savia Salud EPS marzo 2019.

En relación con el número de los radicados reportados por el ente de control
(Superintendencia Nacional de Salud), llama la atención, que ha sido el canal mas
utilizado por los usuarios de la EPS, en un alto porcentaje, sin haber utilizado los canales
de comunicación ofertados por Savia Salud.
Es evidente que el ente de control ha realizado un despliegue masivo con gran fuerza a
nivel nacional con la publicidad de sus canales de comunicación, con frecuente
recordación a los ciudadanos.
Considerando lo anterior, se ha estado socializando los canales ofertados por la EPS en
diferentes escenarios como mesas de trabajo, 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 y se ha realizado ajustes en el
formato que se encuentra disponible en los buzones de sugerencias, por medio del cual
se describen las felicitaciones, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.
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Durante el mes de marzo el área de Atención al Usuario convocó a grupos de trabajo de
Savia Salud EPS, quienes participaron en sesiones de capacitación por medio de las
cuales se divulgó el procedimiento Gestión PQRSF haciendo énfasis en los canales
ofertados y en el manejo que se realiza al interior del área para garantizar la funcionalidad
de estos.
Tipo de PQRSF
De un total del 1.998 PQRSF radicadas durante el mes, se evidencio el reclamo como la
principal acción instaurada por parte de los usuarios Savia Salud EPS con el 80% (1.603
reclamos) de los casos (Ver gráfico 4).
Gráfico 4. Distribución por frecuencia de PQRSF Savia Salud EPS por tipo de solicitud
para el mes marzo 2019
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Fuente: Módulo servicio al cliente IntegraARS Savia Salud EPS marzo 2019.

Motivos de PQRSF
Tabla 1. Distribución porcentual de las principales causas de PQRSF Savia Salud EPS
durante el mes de marzo 2019
PRINCIPALES CAUSAS PQRSF
Falta de oportunidad en la asignación de citas de consulta médica especializada de otras
especialidades medicas
Solicitud autorización del servicio
Demora de la autorización de consultas médicas especializada
Solicitud de retiro de la EPS
Demora de la referencia o contrarreferencia

%
23,8%
17,8%
5,9%
5,6%
3,9%
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Falta de oportunidad en la asignación de citas de consulta médica general
Actitud de funcionario EPS
Falta de oportunidad para la prestación de servicios de imagenología de segundo y tercer
nivel
Falta de oportunidad en la programación de cirugía
Solicitud de información y/o orientación EPS

3,3%
2,8%
2,8%
2,5%
2,4%

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

La falta de oportunidad en la asignación de cita médica especializada se presentó en un
23,8% (476 PQRS) y de manera reiterativa esta ha sido la causa principal de las PQRS
radicadas durante el primer trimestre del año actual. (Ver tabla 1).
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.
Partiendo de un análisis sociodemográfico de los usuarios que se manifestaron por medio
de los diferentes canales ofertados por Savia Salud EPS para atender las diferentes
PQRSF, se identifico
Tabla 2. Descripción socio demográfica de las PQRSF Savia Salud EPS para marzo 2019
Variable
Sexo

Categoría
Femenino
Masculino
Otro

Grupo de edad

< 1 año
1 a 4 años
5 a 14 años
15 a 44 años
45 a 59 años

> 60 años
No reporta

Régimen

Estado civil

Contributivo
Subsidiado
Soltero
Casado
Unión libre
Viudo

Total
1155
751
92
22
39
112
564
474
695

%
57,8
37,6
4,6
1,1
2,0
5,6
28,2
23,7
34,8

92
362
1636
1624
125
56
16

4,6
18,1
81,9
81,3
6,3
2,8
0,8
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No reporta
1
2
3
No reporta

Estrato

177
1047
375
24
552

8,9
52,4
18,8
1,2
27,6

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

Por parte de los usuarios que reportaron PQRSF dirigida a Savia Salud EPS durante el
mes de marzo, se identificaron 37 casos con algún tipo de discapacidad, población que
llega aproximadamente al 2% del total de reportes. Entre las discapacidades de
encontraba: la física, la sensorial y la psíquica (Ver tabla 3).
Tabla 3. Distribución por discapacidad de las PQRSF Savia Salud EPS para marzo 2019
Discapacidad
FISICA
SENSORIAL
PSIQUICA
NO APLICA
Total

Total

19
11
7
1961
1998

%
1,0
0,6
0,4
98,1
100,0

% acumulado
1,0
1,5
1,9
100,0

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

PQRSF por institución
Para el mes de marzo las principales IPS responsables de generar el mayor número de
PQRSF radicadas son: el ESE Hospital la María de Medellín, Metrosalud, la Cooperativa
de hospitales de Antioquia COHAN, ESE hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado y el
ESE hospital San Vicente de Paul de Caldas (ver gráfico 5).
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Gráfico 5. Distribución porcentual de las principales IPS con radicación de PQRSF para el
mes de marzo 2019
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Fuente: Módulo servicio al cliente IntegraARS Savia Salud EPS marzo 2019.

Tabla 4. Distribución por discapacidad de las PQRSF Savia Salud EPS para marzo 2019
MOTIVO PRINCIPAL
ESE HOSPITAL LA MARÍA - MEDELLÍN
Falta de oportunidad en la asignación de citas de consulta médica especializada de
otras especialidades medicas
Total PQRSF
METROSALUD
Falta de oportunidad en la asignación de citas de consulta médica general
Total PQRSF
COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN
Falta de oportunidad en la entrega de medicamentos no POS
Total PQRSF
ESE HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL - ENVIGADO
Falta de oportunidad en la asignación de citas de consulta médica especializada de
otras especialidades medicas
Total PQRSF
ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - CALDAS
Falta de oportunidad en la asignación de citas de consulta médica especializada de
otras especialidades medicas
Total PQRSF

NUM.
PQRSF
66
107
37
80
38
70
40
51
30
48

Fuente: Módulo servicio al cliente IntegraARS Savia Salud EPS marzo 2019.
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Por parte de la ESE Hospital la María de Medellín se ingresó un total de 107 PQRSF de
los cuales, la falta de oportunidad en la asignación de citas para consulta médica
especializada es el principal motivo de notificación.
A nivel interinstitucional se ha expuesto en mesa de trabajo la dificultad que ha
ocasionado la poca funcionalidad de los canales de comunicación ofertados por la ESE, lo
que inicia la barrera administrativa en la solicitud de citas.
Teniendo en cuenta lo anterior, se ha acordado las siguientes acciones de mejora con el
fin de favorecer la oportunidad en la prestación del servicio:
La ESE socializara la oferta exclusiva para Savia Salud EPS de manera periódica.
El hospital La María, adoptara mecanismo que mejore la funcionalidad de los canales
utilizados por los usurios para solicitar las citas.
El envío de la carga masiva será enviado por la ESE una vez por semana con el fin de ser
generadas las autorizaciones por la EPS en un tiempo estimado para mejorar la
oportunidad.
Con lo anterior se espera en mediano plazo un impacto favorable en la disminución de
peticiones, quejas, reclamos y sugerencias como reflejo de una mejor experiencia del
servicio con oportunidad percibida por los usuarios.
En cuanto a la ESE Metrosalud se ingresó un total de 80 PQRSF de los cuales, la falta de
oportunidad en la asignación de citas de consulta médica general es el principal motivo de
notificación.
Con la entidad prestadora de servicios de salud se ha tratado en mesa de trabajo la
corresponsabilidad de garantizar de manera eficiente la atenciòn de primer y segundo
nivel de complejidad ¨Muchos de los usuarios consultan al médico con cuadro clínico
avanzado, es cuando se cuestiona la corresponsabilidad del usuario que no cumple con el
deber de asistir a controles periódicos y de la IPS del primer nivel que no realiza
eficientemente la demanda inducida¨. Además, se ha expuesto un pilar fundamental que
desencadena inconformidad de los usuarios quienes al solicitar citas medicas no cuentan
con canales de comunicación funcionales, a lo que el prestador ha indicado que reconoce
la falla, se encuentra trabajando en ello y las acciones las ha reportado a la EPS dentro
de un plan de mejoramiento. También se ha solicitado información relacionada al plus
diferenciador en la prestación de servicios a la poblaciòn del regimen contributivo, la ESE
indica que los usuarios pueden acceder a cualquiera de las sedes.
Por parte de la Cooperativa de hospitales de Antioquia COHAN predominó la falta de
oportunidad en la entrega de medicamentos no incluidos en el Plan de beneficios.
En relación con la ESE hospital Manuel Uribe Ángel, el motivo de los radicados
reiterativos es la falta de oportunidad en la asignación de citas de consulta médica
especializada de otras especialidades médicas. Situación justificada por la oferta
dedicada para Savia Salud EPS ya socializada por el prestador.
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Al realizar cliente oculto se evidencia alta satisfacción de los usuarios por el trato amable
y humanizado del personal asistencial y administrativo, con la identificación de
oportunidad de mejora en relación con la línea telefónica ofertada para la solicitud de
citas.
La ESE Hospital San Vicente de Paul de Caldas, tiene como motivo reiterativo en las
PQRS radicadas la falta de oportunidad en la asignación de citas de consulta médica
especializada de otras especialidades médicas.
En mesa de trabajo se ha reconocido la prioridad que se debe dar al call center que opera
la línea telefónica.
Se espera que la experiencia del servicio sea favorable para el usuario con la generación
de autorizaciones de manera oportuna por parte de la EPS y la asignación de citas
facilitando el mecanismo de la llamada telefónica.

Municipios
Gráfico 6. Distribución por frecuencia de PQRSF Savia Salud EPS por los principales
municipios para marzo 2019
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Fuente: Módulo servicio al cliente IntegraARS Savia Salud EPS marzo 2019.

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
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autorización de servicios, es de anotar que en este municipio se concentra la mayor
cantidad de afiliados de la EPS que corresponden al 31% (519.739 usuarios). Dicho
porcentaje se relaciona a la mayor demanda de servicios por la presencia de IPS de
mayor complejidad.
PQRSF por ámbito
Las PQRSF se clasifican de acuerdo con el ámbito así:



Interno: PQRSF radicadas a la EPS.
Externo: PQRSF radicadas a otros actores del sistema.

Las PQRSF del ámbito interno están relacionadas con las actividades propias de la EPS
tales como:






Generación de autorizaciones.
Cambio de IPS.
Actitud del funcionario de la EPS.
Afiliación
entre otras.

El ámbito externo hace referencia a las actividades o competencias de la red tales como:




Dispensación de medicamentos.
Oportunidad en las citas médicas.
Prestación del servicio en la IPS, entre otras.

En el mes de marzo el 42% de las PQRSF radicadas en la EPS pertenecen al ámbito
externo.
En el ámbito interno se radicó el 58% del total de PQRSF.
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Gráfico 7. Distribución porcentual de las PQRSF Savia Salud EPS por ámbito para el mes
de marzo 2019
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Fuente: Módulo servicio al cliente IntegraARS Savia Salud EPS marzo 2019.

PQRSF por procesos internos
Por procesos internos, Acceso a Servicios de Salud fue el área que recibió el mayor
número de PQR en el mes de marzo con 752 casos y el segundo lugar lo ocupa el área
de Aseguramiento con 352 radicados.
Tabla 4. Distribución de PQRSF Savia Salud EPS por las principales áreas para el mes de
marzo de 2019
Área
Gestión Acceso a Servicios de Salud
Control corporativo del aseguramiento
Gestión del riesgo

Numero de PQRSF

752
352
6

Fuente: Módulo servicio al cliente IntegraARS Savia Salud EPS marzo 2019.
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Grafico 8.. Distribución porcentual de PQRSF Savia Salud EPS por las principales áreas
para el mes de marzo de 2019
[NOMBRE DE
CATEGORÍA]

[VALOR]
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CATEGORÍA]
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Fuente: Módulo servicio al cliente IntegraARS Savia Salud EPS marzo 2019.

Tabla 5 Principales motivos de PQRSF Savia Salud EPS – áreas Acceso a Servicios de
Salud y Aseguramiento para el mes de marzo de 2019
Numero de PQRSF

Principales motivos
Gestión Acceso a Servicios de Salud
Solicitud autorización del servicio
Demora de la autorización de consultas médicas especializada
Demora de la referencia o contrarreferencia
Control Corporativo del Aseguramiento
Solicitud de retiro de la EPS
Actitud de funcionario EPS
Solicitud de información y/o orientación EPS

339
108
57
102
30
22

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

Tabla 6. Distribución de PQRSF Savia Salud EPS por tipo de solicitud - áreas Acceso a
Servicios de Salud y Aseguramiento para el mes de marzo de 2019
Gestión Acceso a Servicios de Salud
Tipo de solicitud
Reclamo
Derecho de petición
Petición

Numero de PQRSF

574
102
36
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Sugerencia
Felicitación
Queja

13
13
11
Control Corporativo del Aseguramiento

Reclamo
Derecho de petición
Petición
Felicitación
Queja
Sugerencia

208
64
36
20
14
10

Fuente: Módulo servicio al cliente IntegraARS Savia Salud EPS marzo 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 marzo con 1.192 casos.
Otros entes de vigilancia que reportaron PQRSF en el mes analizado fue las secretarias
de Salud con 45 radicados, Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de
Antioquia 8 radicados, el ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) con 3
radicados, Procuraduría con 3 radicados y la Defensoría del pueblo con 1 radicado.
Tabla 6 Distribución de PQRSF Savia Salud EPS por ente de control y vigilancia para marzo 2019

ENTE DE CONTROL Y VIGILANCIA
Supersalud

NUMERO DE RADICADOS
1192

Secretaria de salud

45

Secretaria seccional de salud y protección social de Antioquia

8

ICBF

3

Procuraduría

3

Defensoría del pueblo

1

Fiscalía

1

veeduría

1
Fuente: Módulo servicio al cliente IntegraARS Savia Salud EPS marzo 2019.

Estado
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Tabla 7. Distribución del estado PQRSF Savia Salud EPS para marzo 2019

Estado
Número de PQRSF
PQRSF solucionadas
1131
PQRSF solucionadas antes de los 15 días
1086
Total PQRSF
1998
Fuente: Módulo servicio al cliente IntegraARS Savia Salud EPS marzo 2019.

En el mes de marzo, el indicador porcentaje de cumplimiento de respuesta a las PQRSF
antes de quince días fue de 54%.
Manifestación de felicitaciones
Durante el mes de marzo los usuarios de la EPS Savia Salud radicaron 36
manifestaciones con descripciones como:
-

Super feliz con Savia Salud EPS los asesores super profesionales muy cultos y de
excelentísimo servicio muy idóneos en sus cargos.

-

La presente información que expongo es la siguiente: para mi atención que Savia
Salud me ha prestado es excelente y los funcionarios que me han atendido el trato
es excelente.

-

Gracias Savia Salud EPS por su comprensión y cuidado son los pacientes que
somos solo en los diferentes procesos de ordenes médicas, feliz día.

-

EPS savia salud les deseo muchos éxitos con su servicio como EPS por la
atención que le prestan a los usuarios que dios les bendiga todos los funcionarios
de savia y recalco el trabajo de todos en especial de los secretarios Michel
morales y Adriana zapata que dios les otorgue mucha prosperidad.

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

Actividad

Lugar

Metodología

Impacto

Marzo 04 5 – 6 – 11
– 14 – 15 –
19 – 20 –
21

Capacitación del
procedimiento
Gestión PQRSF
dirigida a los
colaboradores
de Savia Salud
EPS.

Salón
multipropósito
Business
Plaza,
Auditorio del
edificio
Contento,
Auditorio del
edificio Ofix la
33 y virtual con
las sedes de
los municipios
distantes.

Capacitación donde se
trata los siguientes temas: presentación equipo de
trabajo área de atención al
usuario
en
acompañamiento al plan
de
comunicaciones
HEROES nuestro reto es el
servicio – objetivo del área
de atención al usuario –
procedimiento
gestión
PQRSF.
-sensibilización
sobre
trato
digno
y
humanizado a os usuarios.

El impacto ha sido favorable,
lográndose la socialización del
procedimiento Gestión PQRSF
con los actores de la EPS
implicado en el desarrollo de las
acciones
de
mejora
que
permitan
disminuir
las
peticiones, quejas, reclamos y
sugerencias e incrementar las
felicitaciones. Por medio del
escenario de capacitación se
realizó el lanzamiento de la
imagen de la nueva jefatura
Atención al Usuario.

Marzo 5

Mesa de trabajo
con
la
ESE
Hospital
la
María

Oficina de la
Coordinación
medica de la
ESE hospital
la María

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.

Marzo 7

Reunión
articulación
subgerencia de
salud – Atención
al Usuario.

Oficina
subgerencia
de salud

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
del área de atención al
usuario de la EPS Savia
Salud. 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
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.
Reunión en la que se
expone el histórico y el
escenario actual del área
Atención al Usuario, el
numero de servicios que
se autorizan por mes,
puntos a considerar en la
cadena se tramites
administrativos previo 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.
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Marzo 12

Reunión
articulación
Acceso
a
Servicios
de
Salud
(autorizaciones)
– Atención al
Usuario.

Sala
reuniones
(cerca
cuentas
medicas)

de

Marzo 13

Mesa de trabajo
en
la
ESE
Hospital
San
Vicente de Paul
de Caldas.

Oficina
de
gerencia de la
ESE Hospital
San
Vicente
de Paul de
Caldas.

Marzo 13

Sensibilización
dirigida a los
gestores
de
regional oriente
relacionada al
trato digno y
humanizado.

Oficina
de
Savia
Salud
sede Rionegro

de

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.
Mesa de trabajo en la que
participan líderes de la
ESE San Vicente de Paul
de Caldas, representantes
del área de Atención al
Usuario de la EPS y
representantes
de
la
secretaria de salud del
municipio de Caldas. Se
solicita a la ESE 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
del
municipio,
se
recomienda actualizar la
página web y se hace la
apreciación del resultado
desfavorable del cliente
oculto.
Se programó capacitación,
con la participación de
todos los gestores y
autorizadores del oriente
antioqueño, la sesión dio
inicio a la presentación con
la
socialización
del
significado
de
frases
alusivas al tema central, se
proyectó un video que fue
analizado, se dio una
charla de motivación, se
socializo algunas de las
quejas radicadas por los
usuarios
que
hacen
referencia a la actitud de
los colaboradores de la

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 las
respuestas de las PQRSF
relacionadas a acceso.

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. La ESE reconoce
las dificultades que generan
insatisfacción a los usuarios por
tal motivo muestra intensión de
mejorar el acceso a los
servicios.

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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EPS
para
generar
conciencia de acciones de
mejora que se deben
adoptar
y
se
dio
capacitación
del
procedimiento
Gestión
PQRSF.
Marzo 14

Capacitación
Política
de
participación
social en salud

Auditorio ESE
San Juan de
Dios de la
Ceja

La
Superintendencia
Nacional
de
Salud
socializa la política de
participación social en
salud.

El impacto de la capacitación ha
sido favorable ya que permite
conocer
como
se
está
trabajando
la
política
de
participación social en el área
de la salud.

Mesa de trabajo en la que
coordinador encargado de
la ESE
Metrosalud de
Moravia y representantes
del área
Atención al
Usuario EPS Savia Salud
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,
se socializa mesa de
trabajo que se realizó con
Metrosalud en el mes de
febrero.
Presencial con la muestra
del paso a paso del
aplicativo con la aplicación
de un caso real como
ejemplo.

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.

Supersalud
–
Savia
Salud
EPS
Marzo 15

Mesa de trabajo
en
la
ESE
Metrosalud
Moravia en el
marco
del
evento
Savia
Salud Piensa en
Vos

Cubículo
atención
al
usuario Savia
Salud EPS.

Marzo 20

Capacitación
dirigida a las
auxiliares
del
procedimiento
Gestión PQRSF
con el aplicativo
Almera
(diseñado por la
IPS
Instituto
neurológico de
Colombia) con
el propósito de
direccionar los
requerimientos

Sala
de
reuniones
tercer piso del
edificio
Business
Plaza

El impacto es favorable por la
posibilidad
que
brinda
el
aplicativo de direccionar las
PQRS motivadas por la falta de
oportunidad en la asignación de
citas con neurología, lo que
permitiría dar respuesta con
mayor oportunidad.
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relacionados
con la falta
acceso a
citas con
especialidad
neurología.
Marzo 29

de
las
la
de

Savia
Salud
piensa en vos

Municipio
Venecia

de

El área de Atención al
Usuario hace presencia en
la
jornada
con
la
capacitación de Derechos
y Deberes dirigida a los
usuarios y colaboradores
de la ESE, orientación
sobre
los
tramites
administrativos haciendo
uso
de
conductos
regulares previo al acceso
a los servicios de salud,
recibiendo
PQRSF,
realizando la ruta de los
usuarios en la ESE en
oficinas
como
SIAU,
admisiones, entre otras.

Impacto favorable por canalizar
el servicio directo a la
comunidad.

Conclusiones










En el mes de marzo de 2019 se radicaron 1.998 PQRSF, con relación al número
de afiliados a Savia Salud EPS en el mes correspondiente al reporte (total de
afiliados: 1.694.219) se radicó 12.66 manifestaciones por cada 10.000 afiliados.
El área de Atención al Usuario continua con las mesas de trabajo en las que
participa los prestadores de los servicios de salud que conforman la red de Savia
Salud EPS, por medio de las cuales se ha socializado las oportunidades de mejora
y se acuerda los compromisos 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
marzo fueron Empresa Social del Estado Hospital la María, Metrosalud, COHAN,
ESE Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado y San Vicente de Paul de Caldas.
Entidades con las que Savia Salud debe realizar ajuste contractual frente a la
capacidad instala ofertada exclusiva para la EPS, la garantía en la oportunidad del
envío de la carga masiva de las ordenes médicas, la generación oportuna de las
autorizaciones y la verificación de la calidad en la prestación de los servicios.
Para el mes de marzo, 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
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
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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.
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.
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