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MONITOREO A LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA 

GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (RÉGIMEN 

SUBSIDIADO) 

 

Los diferentes procesos que operativizan la función del aseguramiento en la 

Entidad, están fundamentados en el Servicio de Atención al Usuario y en la 

monitorización de la satisfacción como una estrategia a través de la cual se 

verifican, analizan y evalúan los indicadores de calidad en la salud tales como: 

Accesibilidad, Oportunidad, Continuidad, Calidez y Calidad en la atención. 

 

Esta estrategia es desarrollada a través de muestras representativas, 

metodológicamente definidas, para ser aplicadas tanto en las IPSs de la  red 

contratada en los diferentes niveles de complejidad (I, II, III), así como, en las 

oficinas municipales de la Entidad. Su ejecución está a cargo, de los Pr0motores 

DIAP  y líderes comunitarios participantes del GTC Medición de la Calidad y 

Satisfacción del Usuario del CAU Local. Como resultado de estas acciones 

durante la vigencia 2013 son encuestados 57.062 afiliados. 

 

A continuación se presenta el resultado consolidado de satisfacción de nuestro 

principal cliente, los Usuarios del régimen subsidiado, frente a la atención 

ofrecida por su aseguradora y su prestador directo de los servicios de salud. 

 

MEDICION DE LA SATISFACCION DE LOS USUARIOS 
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MONITOREO A LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS  

FRENTE A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA RED 

ADSCRITA (IPS) 

 

A través del Grafico No. 1 se puede evidenciar que el promedio nacional de 

satisfacción del afiliado frente a los servicios de la red prestadora es del 96%, 

porcentaje que supera el estándar definido. Las IPS mejor calificadas en su orden 

a la red de las zonas electorales son  Coorsalud, Coepsurt y Villasalud. No 

obstante cabe resaltar que toda la red prestadora supero el estándar 

institucional. 

 

De otra parte, dentro de los aspectos evaluados desde el instrumento de la 

medición y monitorización de la calidad de los servicios de atención al usuario 

ofrecidos por las IPS, hecho relacionado con la inadecuada Calidad en la atención 

con un porcentaje del 67% considero como muy bajo. 

 

 

 

MONITOREO A LA SATISFACCIÓN DE LOS  

USUARIOS FRENTE A LA ATENCIÓN RECIBIDA POR SU (EPS-S) 

 

A través del Grafico No. 1 se puede evidenciar que el promedio nacional de 

satisfacción de los usuarios con los servicios de ECOOPSOS es del 97%, porcentaje 

que supera el estándar institucional del 95%. Las zonas electorales en las que los 

usuarios se sintieron más satisfechos en el 2013 con los servicios de la EPS-S 

fueron en su orden: Asomusp, Amessalud y Coepsurt; sin dejar de resaltar que 

todas las oficinas de las zonas se encuentran sobre un alto nivel de satisfacción. 

De otra parte, las zonas que presentaron un porcentaje del 90% y no cumplieron 

el estándar institucional son en su orden Coesspatios y Prevensalud. 

 

PETICIONES, QUEJAS  Y RECLAMOS 

Dentro del sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, se encuentra el proceso 

denominado peticiones, quejas y reclamos, el cual tiene como fin detallar el 

tramite que se le realiza a las manifestaciones que nuestros usuarios y 

prestadores interponen  bien sea, de forma negativa o positiva, esta información 

es utilizada para identificar las falencias que se tienen como Entidad Promotora 

y así establecer la oportunidad de mejora conjuntamente con las actividades  

propuestas. 
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Entre los principales puntos que se manejan en el proceso encontramos, el 

responder de manera clara, oportuna y eficaz las peticiones, quejas y reclamos 

dentro de los tiempos establecidos en el código contencioso administrativo, 

dentro de los principios de calidad exigidos por la normatividad vigente, y 

brindar la  Información de las respuestas emitidas a los usuarios y/o Entidades 

Territoriales según corresponda, con el fin de notificar los cierres de los casos. 

Realizando el análisis comparativo entre los años 2011-2012-2013 evidenciamos 

en la grafica que en el año 2011 se recibieron 3.875 manifestaciones, presentando 

un aumento de 1.105 peticiones  en el año 2012 lo que equivale al 29%  y con 

relación al año 2013 disminuyo un 23% para un total de 3.846 manifestaciones.  

 

Para identificar la causa de la variación en los tres años, se deben tener en 

cuenta los motivos más significativos por los cuales se presentaron 

manifestaciones, Evidenciando en la grafica que el motivo por el cual se han 

radicado más manifestaciones es por Solicitud de Información, seguido por el 

Proceso De Atención En La Eps, como se demuestra a continuación: 
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Entre los medios utilizados para recepcionar las  peticiones, quejas , reclamos y 

felicitaciones encontramos el Buzón de sugerencias dispuesto en cada una de las 

oficinas municipales del país, ubicado estratégicamente en ellas para que en 

cualquier momento quien así lo considere deposite su queja, la apertura del 

buzón se realiza de manera semanal de acuerdo al cronograma establecido (RC-

GCA-011-04), labor que se encuentra a cargo del  delegado del CAU de dicha 

apertura y el funcionario de la oficina, quienes  levanta el acta respectiva (RC-

ASU-007-01) para darle el radicado correspondiente o por medio magnético. El 

link en la página web de la Entidad www.ecoopsos.com.co  o por medio de la 

WEB Superintendencia Nacional de Salud, de la cual la Entidad tiene acceso y de 

manera diaria se hace una revisión de las peticiones interpuestas por nuestros 

usuarios a través de este mecanismo, ó de manera telefónica a través de línea de 

atención 24 horas. 

Las respuestas  a las solicitudes de los usuarios se realizan por  escrito al usuario  

y se remiten según el medio solicitado por  el peticionario, basándonos en la 

normatividad vigente Colombiana la cual para el término de contestación  se 

encuentra tipificada en el Código Contencioso Administrativo Nuevo, en el cual 

estipula en su artículo 6 el término para resolver... Las peticiones  se resolverán o 

contestarán dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su recibo. 

Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición en dicho plazo, se deberá 

informar así al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando a la 

vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta.”  

http://www.ecoopsos.com.co/
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En el artículo 25 del mismo Código se determina el tiempo de respuesta para las 

consultas…  El derecho de petición incluye el de formular consultas escritas o 

verbales a las autoridades, en relación con las materias a su cargo, y sin 

perjuicio de lo que dispongan normas especiales. Estas consultas deberán 

tramitarse con economía, celeridad, eficacia e imparcialidad y resolverse en un 

plazo máximo de treinta (30) días.  

 

Lo anterior siempre y cuando no sea necesario informar al peticionario amplitud 

de términos o solicitud de documentos, según sea el caso de la manifestación.  

 

Dentro del promedio de respuesta a las manifestaciones se puede identificar que 

el año 2013 disminuyo el tiempo con respecto a los dos años anteriores, 

brindando cumplimiento, eficacia, garantía y seguridad a nuestros afiliados y 

uno de nuestros compromisos es seguir cumpliendo con los parámetros 

establecidos dentro del marco legal e Institucional en aras de un mejor servicio 

para nuestros afiliados.  

 

 
 

 

 


