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Caloto Cauca, Julio 19 de 2018

Jefe:
BEATRIZ BOHORQUEZ SALINAS
Gerente
Norte 2 ESE

Ref. Informe de PQRS Primer Semestre de 2018

Atento saludo

En cumplimiento del artículo 76 de la ley 1474 de 2011  Para su conocimiento y
fines pertinentes adjunto al presente le  presento el informe de la referencia, a fin
de que se tenga en cuenta  los asuntos puntuales del mismo.

Le informo además que el mismo será publicado en página WEB, de acuerdo a los
requerimientos de ley

Atentamente,

María Leonor Ramos Valencia
Jefe de Control Interno

Anexo lo anunciado en  trece (13) folios.
Original Firmado y radicado con No 0000519
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INFORME DE SEGUIMIENTO A PETICIONES,
QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y

FELICITACIONES
Primer Semestre

AÑO 2018

ESE NORTE 2
“Más Humana y Publica”

Resumen
El presente documento  presenta el  informe de seguimiento a peticiones, quejas,  reclamos,
sugerencias y felicitaciones durante el periodo comprendido del 01  de enero al 30 de  junio     de
2018 de los puntos de atención que conforman  la NORTE 2 ESE
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1. INTRODUCCIÓN

La oficina de control interno dando cumplimiento a los lineamientos de la Ley 1474
de 2011 en su artículo 76 y con el fin de garantizar los principios de transparencia,
eficacia y celeridad de las actuaciones administrativas, presenta el informe de
seguimiento y evaluación al tratamiento de las PQRS, recibidas durante el primer
semestre de 2018.

La Norte 2 ESE, en cumplimiento de su misión y de acuerdo con las diferentes
normas, tiene desde su hacer, un enfoque de atención alineado con el modelo de
atención Institucional, centrado en el usuario y su familia, buscando responder a
las necesidades y problemas que obstaculizan su acceso a la salud, facilitando
mediante la orientación y aplicación del conocimiento de la normatividad
Institucional y de la legislación vigente, el ejercicio de los derechos y los deberes
de los usuarios en el contexto del respeto por la persona para articular los
recursos propios con los existentes en el sistema y activar las redes de apoyo
institucionales.

2. OBJETIVO

Determinar, el cumplimiento en la oportunidad de las respuestas de las PQRS
recibidas en los cuatro puntos que conforman la NORTE2 ESE.

Verificar la efectividad de los controles establecidos por las dependencias
responsables de dar respuestas a las PQRS, recibidos en los diferentes puntos de
atención de nuestra empresa.

3. ALCANCE

Este seguimiento se realiza a las PQRS, interpuestas por nuestros usuarios de los
puntos de atención que conforman la NORTE2 ESE, de los municipios de
Miranda, Caloto, Guachene y Corinto durante el periodo comprendido del Primero
(1) de enero y el treinta (30) de Junio de la presente anualidad.

4. CRIETRIOS JURIDICOS

Constitución Política: El artículo 74 de la C.N. dispone Todas las personas tienen
derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la
ley. El secreto profesional es inviolable.
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La Ley 1474 de 2011: El artículo 76 de la ley 1474 de 2011, señala lo siguiente:
Oficina de quejas, sugerencias y reclamos. En toda entidad pública, deberá existir
por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas,
sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el
cumplimiento de la misión de la entidad. En la página web principal de toda
entidad pública deberá existir un link de quejas, sugerencias y reclamos de fácil
acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios. Todas las entidades
públicas deberán contar con un espacio en su página web principal para que los
ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción realizados
por funcionarios de la entidad, y de los cuales tengan conocimiento, así como
sugerencias que permitan realizar modificaciones a la manera como se presta el
servicio público.

Ley 1755 de 2015: Entre otros el artículo 13 dice lo siguiente: Toda persona tiene
derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos
señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener
pronta resolución completa y de fondo sobre la misma.
Así mismo el artículo 15 de la misma normatividad argumenta lo siguiente:
Presentación y radicación de peticiones. Las peticiones podrán presentarse
verbalmente y deberá quedar constancia de la misma, o por escrito, y a través de
cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos. Los
recursos se presentarán conforme a las normas especiales de este código.

De igual manera todos los lineamientos que se señalan el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión adoptado mediante el decreto 648 de 2017

5. GENERALIDADES

La NORTE2 ESE , no es ajena al proceso Sistema de Información y Atención al
Usuario materializando su Misión institucional  en la puesta en marcha de la
prestación de una buena atención a sus usuarios los cuales son su razón  de ser
al igual que el mantener de forma armónica el dar respuesta a las diferentes
peticiones, quejas, sugerencias y reclamos que hacen estos como también los
entes gubernamentales , lugar donde se promueven y desarrollan estrategias
orientadas hacia la humanización de la atención en salud y donde se tienen como
acciones permanentes entre otras :
Fomento de espacios de participación con las diferentes ligas de usuarios,

escucha activa a los usuarios, búsqueda activa de Eventos Adversos,   Como
estrategia de búsqueda de redes de apoyo, intra e interinstitucional, se participa
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en espacios como el Comité de Ética Hospitalaria, en los comités de Participación
Ciudadana y de Atención al Ciudadano.

Dentro de sus procesos, busca atender de forma continua a los usuarios. No
solo desde la prestación de los diferentes servicios, sino además atendiendo
sus diferentes quejas, peticiones y reclamos, para ello realiza diferentes
acciones. El proceso Sistema de Información y Atención al Usuario – SIAU
está conformado por tres procedimientos: 1. Atención y Orientación al Usuario
2. Gestión de Reclamos, Sugerencias, Agradecimientos y Felicitaciones
3. Monitoreo de la Satisfacción del Usuario.
Para la ejecución de lo anterior, la oficina de Atención al Usuario cuenta con un
funcionario por punto de atención y dispone de canales de comunicación
directa que promueven y facilitan la participación de la comunidad. Éstos son:

CANAL MODO DE CONTACTO
Telefónico Líneas fijas y líneas móviles en los cuatro puntos de atención
Físico Toda correspondencia, documentos , escritos
Virtual Correos Electrónicos: ,  www.esenorte2.gov.co

Presencial Proceso personalizado en la Oficina de Atención al Usuario y
de forma verbal.

Buzones y Encuestas

En los cuatro puntos de atención se han dispuesto buzones y
en cada servicio prestado se  facilitan los formatos donde el
usuario puede consignar sugerencias, reclamos,
agradecimientos o felicitaciones. Se hace recorrido por los
buzones de forma semanal , en compañía de un representante
de la liga de usuarios y se realiza la respectiva gestión para
dar la respuesta en los términos de ley

6. INFORME POR PUNTOS DE ATENCIÓN Y MONITOREO DE LA
SATISFACCIÓN DEL USUARIO

Se hace a Través de las encuestas de las cuales se muestra el consolidado
de    acuerdo a la siguiente tabla, indicando además que la institución en su
ánimo por la prestación  de un buen servicio lleva a cabo algunas
actividades para el mejoramiento  y satisfacción  de sus usuarios con las
que promueve y da participación en los diferentes puntos de atención a las
ligas de usurarios  lo que nos lleva a tener mejores resultados en cuanto a:
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 resolución de inquietudes, acuerdos y compromisos. Atender las
quejas que los usuarios presenten sobre las deficiencias de los
servicios y vigilar que se tomen los correctivos del caso.

 Mantener canales de comunicación con los afiliados que permitan
conocer sus inquietudes para hacer propuestas ante el Punto de
Atención y las EPS.

 Vigilar en conjunto el cumplimiento de los deberes y derechos que
tienen los usuarios.

 Apoyo en la ejecución y programación de las salidas extramurales
logrando la participación de las EPS prestando así un mejor servicio
a la comunidad.

 Capacitaciones a la liga de usuarios sobre los diferentes procesos
para que ellos a su vez nos colaboren replicando esta información
ante las posibles inquietudes de los usuarios.
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INDICADOR DE SATISFACCIÓN GLOBAL I SEMESTRE 2018

REGISTRO DE DETALLE DE SATISFACCION GLOBAL DATO # % ESE % Caloto % Corinto % Miranda % Guachene
NUMERO DE USUARIOS QUE RESPONDIERON "MUY BUENA"
A LA PREGUNTA ¿COMO CALIFICARIA SU EXPERIENCIA
GLOBAL CON RESPECTO A LOS SERVICIO DE SALUD QUE HA
RECIBIDO A TRAVES DE SU IPS?

1422 40,7 32,9 304 69,4 659 21,2 191 39,4 268

NUMERO DE USUARIOS QUE RESPONDIERON "BUENA" A LA
PREGUNTA ¿COMO CALIFICARIA SU EXPERIENCIA GLOBAL
CON RESPECTO A LOS SERVICIO DE SALUD QUE HA RECIBIDO
A TRAVES DE SU IPS?

1809 52,7 60,8 561 29,1 276 67,3 606 53,7 366

NUMERO DE USUARIOS QUE RESPONDIERON "REGULAR" A
LA PREGUNTA ¿COMO CALIFICARIA SU EXPERIENCIA GLOBAL
CON RESPECTO A LOS SERVICIO DE SALUD QUE HA RECIBIDO
A TRAVES DE SU IPS?

150 4,4 6,3 58 1,3 12 5,8 52 4,1 28

NUMERO DE USUARIOS QUE RESPONDIERON "MALA" A LA
PREGUNTA ¿COMO CALIFICARIA SU EXPERIENCIA GLOBAL
CON RESPECTO A LOS SERVICIO DE SALUD QUE HA RECIBIDO
A TRAVES DE SU IPS?

48 1,4 0,0 0 0,3 3 3,7 33 1,8 12

NUMERO DE USUARIOS QUE RESPONDIERON "MUY MALA"
A LA PREGUNTA ¿COMO CALIFICARIA SU EXPERIENCIA
GLOBAL CON RESPECTO A LOS SERVICIO DE SALUD QUE HA
RECIBIDO A TRAVES DE SU IPS?

25 0,8 0,0 0 0,0 0 2,0 18 1,0 7

NUMERO DE USUARIOS QUE NO  RESPONDIERON A LA
PREGUNTA ¿COMO CALIFICARIA SU EXPERIENCIA GLOBAL
CON RESPECTO A LOS SERVICIO DE SALUD QUE HA RECIBIDO
A TRAVES DE SU IPS?

0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
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NUMERO DE USUARIOS QUE   RESPONDIERON A LA
PREGUNTA ¿COMO CALIFICARIA SU EXPERIENCIA GLOBAL
CON RESPECTO A LOS SERVICIO DE SALUD QUE HA RECIBIDO
A TRAVES DE SU IPS?

3454 100,0 100,0 923 100,0 950 100,0 900 100,0 681

NUMERO DE USUARIOS QUE RESPONDIERON
"DEFINITIVAMENTE SI" A LA PREGUNTA ¿RECOMENDARIA A
SUS FAMILIARES Y AMIGOS ESTA IPS?

1764 54,9 72,9 673 66,2 596 23,8 214 56,9 281

NUMERO DE USUARIOS QUE RESPONDIERON
"PROBABLEMENTE SI" A LA PREGUNTA ¿RECOMENDARIA A
SUS FAMILIARES Y AMIGOS ESTA IPS?

1353 42,1 25,8 238 32,3 291 68,8 619 41,5 205

NUMERO DE USUARIOS QUE RESPONDIERON
"DEFINITIVAMENTE NO " A LA PREGUNTA ¿RECOMENDARIA
A SUS FAMILIARES Y AMIGOS ESTA IPS?

64 2,0 0,9 8 1,2 11 4,1 37 1,6 8

NUMERO DE USUARIOS QUE RESPONDIERON
"PROBABLEMENTE NO " A LA PREGUNTA ¿RECOMENDARIA
A SUS FAMILIARES Y AMIGOS ESTA IPS?

33 0,9 0,1 1 0,2 2 3,3 30 0,0 0

NUMERO DE USUARIOS QUE NO RESPONDIERON A LA
PREGUNTA ¿RECOMENDARIA A SUS FAMILIARES Y AMIGOS
ESTA IPS?

3 0,1 0,3 3 0,0 0 0,0 0 0,0 0

NUMERO DE USUARIOS QUE RESPONDIERON  A LA
PREGUNTA ¿RECOMENDARIA A SUS FAMILIARES Y AMIGOS
ESTA IPS?

3217 100 100 923 100 900 100,0 900 100,0 494

RESPONSABILIDAD DEL SIAU
SATISFACCIÓN GLOBAL I SEMESTRE 93,5437
RECOMENDARIA IPS 96,8915
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7. CUADRO DE QUEJAS POR PUNTO DE ATENCIÓN:

La NORTE 2 ESE dentro de su plataforma de plan de gestión 2016-2019
propone trabajar arduamente  con el objetivo de mejorar los procesos
tendientes a fortalecer el Sistema de Información y Atención al Usuario –
SIAU, ya que los usuarios son nuestra razón de ser por ello uno  de sus
principios corporativos es la atención humanizada   Uno de los principales
avances ha sido la estandarización y categorización de los motivos por los
cuales los usuarios manifestaron su grado de insatisfacción respecto a los
servicios recibidos con un enfoque centrado en la vulneración de los
derechos pues la empresa en cada uno de sus puntos de atención, facilita
la identificación de los principales motivos, así como el comportamiento por
servicio, dirección y la trazabilidad para la oportunidad y calidad en las
respuestas. El proceso de gestión de las manifestaciones que se reciben a
través de los diferentes canales enunciados en el procedimiento anterior,
consiste en la recepción, lectura, análisis, tipificación, registro, radicación,
envío al responsable, seguimiento y cierre final. A 30 de junio de 2018 se
recibieron en total por todos los puntos de atención (quejas) las cuales en
número y porcentajes corresponden a:
Derechos de petición:
Quejas
Reclamos
Felicitaciones
Sugerencias
De ese total general un 100% son quejas interpuestas por usuarios; un 0%

son interpuestas por instituciones.
Ese total por punto de atención esta discriminado así:

PUNTO DE
ATENCION

TOTAL
QUEJAS

% DE
RECLAMOS

%
DE SUGERENCI

% DE
FELICITACIONES

Caloto 13 89.9% 0 38%

Guachene 17 100% 0 11%

Miranda 22 100% 0 0

Corinto 24 91.7% 8.3% 0

Total Quejas 76
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Las manifestaciones presentadas como Reclamos son tipificadas en
diferentes motivos, estos son: Calidad técnica profesional (competencias
del funcionarios), Derechos,  Infraestructura y Equipamientos (comodidad
para los demás usuarios), Normas Institucionales, Portafolio de Servicios,
algunas tipificadas en la poca atención de algunos funcionarios por dar
mayor importancia a las redes sociales en sus equipos móviles,
insatisfacción del usuario y poca Seguridad del Paciente. Ésta clasificación
busca estandarizar los motivos de insatisfacción por el no cumplimiento de
las expectativas de los usuarios con el fin de facilitar su medición. Para las
reclamaciones, dentro de estos motivos el ítem más importante es el que
expone los derechos de los pacientes que han sido vulnerados en uno de
ellos por la  asignación de sus citas y en el servicio de urgencias, situación
que fue visible en los cuatro puntos de atención, de la misma manera, s e
destaca los reconocimientos en la prestación de los servicios en el
laboratorio del punto de atención de caloto, por las manifestaciones de
felicitaciones a la auxiliar de ese servicio

8. CONCLUSIONES :

Del total de las quejas, que se han presentado en los diferentes puntos de
atención que conforman la NORTE2, en su gran mayoría han sido resueltas
con oportunidad  adicional a ello las respuestas dadas evidencian
intervenciones en los momentos en los cuales fueron presentados estos
reclamos.

El índice de satisfacción del usuario por las respuestas otorgadas se mantiene
en un nivel satisfactorio, superando un porcentaje significativo, en comparación
con las presentadas en este mismo periodo del año inmediatamente anterior.

El fortalecimiento de una organización, su crecimiento y proyección dependen
de lo que la empresa decida y quiera hacer por sus usuarios. ¿Cómo llevarlo a
cabo? A través del fortalecimiento del  área  de Calidad de las organizaciones
por intermedio de los SIAUS , que son quienes recogen la Voz del Usuario y
desarrollan estrategias para materializar las necesidades expresadas por el
mismo usuario , trabajando en forma coordinada con las demás áreas.

Por otro lado es necesario reconocer  que el mejor auditor que tiene la
organización, es el usuario; de cómo él se sienta y de cómo perciba la
organización, depende el futuro de la misma. Por lo tanto, ninguna empresa
con deseo de crecimiento y con visión futurista puede tener un sistema de
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escucha al Cliente que sea solamente un requisito legal. Este sistema debe ir
más allá, para promover los procesos de Calidad y de Mejoramiento dentro de
la Organización. Debe ser la base para la Planeación Estratégica de toda la
organización.

De la misma forma, es sano reconocer, que el punto de atención más juicioso
para reportar la información es el punto de atención de Miranda.

9. RECOMENDACIONES

 Atendiendo a los requerimientos de ley, se recomienda buscar herramientas
que motiven a usuarios para que hagan uso efectivo de los buzones de
sugerencias  y que de forma respetuosa  puedan formular sus PQRS.

 Se recomienda hacer intervención efectiva en los servicios, donde  se da un
número importante de quejas por trato no adecuado como lo son en los
servicios de consulta externa y de urgencias.

 Las PQRS, deben convertirse para nuestra empresa, en una herramienta
fundamental en la cual debemos Apoyarnos para nuestro proceso de
mejora continua ,ello nos permite además evaluar los diferentes procesos
que desarrolla nuestra institución y nos da algunas pautas para el
cumplimiento de nuestros indicadores Cuando un usuario  nos realiza una
queja, nos está dando el mejor regalo que podemos recibir como empresa,
con ello nos quiere transmitir que nos da una oportunidad para solucionar
su problema y seguir siendo nuestro usuario .

 Atendiendo al número de usuarios que tiene nuestra empresa, comparado
ello con el número de quejas que se reciben, es procedente apoyarse en
las diferentes organizaciones tales como ligas de usuarios, juntas de acción
comunal etc. los mismos usuarios y los medios institucionales  con el fin de
promover el proceso, como mecanismo de participación y como un
indicador efectivo y real que sea complementario al plan de gestión de la
empresa.
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 Por eso cuando un usuario  nos hace una reclamación debemos enfocarnos
en ella para identificar el problema, solucionarlo y reflexionar en lo que
fallamos para que no vuelva a suceder. Concretamente, un usuario
insatisfecho puede tomar varias decisiones al recibir un mal servicio, tales
como: Quedarse callado, Tramitar su queja ante otra instancia, Quejarse
con un amigo o alguien que entienda de su molestia, Quejarse con usted
entre otros por ello es menester atender con la diligencia suficiente y
oportuna el requerimiento de nuestros usuarios, pues ellos son nuestra
razón de ser.
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