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Liborina, 23 de julio de 2019. 
 
 
Doctora 
CLAUDIA MARIA CALDERÓN RUEDA 
Gerente 
 
 
ASUNTO: Informe de auditoría al sistema de información y atención al usuario 
primer semestre de 2019. 
 
 
OBJETIVO: Establecer el grado de cumplimiento de criterios establecidos 
normativamente para el proceso de atención al usuario, aportando a la definición 
de acciones de mejoramiento para el proceso. 
 
 
ALCANCE: Evaluación de la gestión realizada en el primer semestre del año 
2019, con base en:  

• Documentación del proceso 

• Gestión de expresiones del usuario 

• Medición de la satisfacción de los usuarios 

• Difusión de derechos y deberes  

• Participación comunitaria en salud 

• Planes de mejoramiento  

• Recursos de la oficina de atención al usuario. 
  
 
RESULTADOS - GESTIÓN DE EXPRESIONES DE LOS USUARIOS 
 
Datos generales: 
 
Entre el 1º de enero y el 30 de junio se radicaron 38 expresiones de usuarios, 
mostrando las siguientes proporciones y distribuciones: 
 
Distribución por tipo de expresión: 
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La gráfica anterior muestra que el 66% de las expresiones corresponde a quejas 
de los usuarios, siendo este el principal motivo de manifestación.  
 
 
Distribución de expresiones por servicio: 
 

 
 
En la gráfica anterior se observa que los principales servicios relacionados con las 
expresiones (quejas y sugerencias) son: admisiones con una 43%, estaba en 30% 
en la última evaluación, hospitalización 20% y consulta externa con 17%. 
Urgencias pasó de 26% a 10% en este periodo.  
 
Las quejas o sugerencias en admisiones se relacionan sobre todo con 
oportunidad en la atención. 
 
Característica de calidad afectada: 
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El 55% de las quejas o sugerencias del primer semestre se relacionan con la 
oportunidad en la atención u oportunidad en el acceso desde admisiones. Le 
sigue el trato del personal al usuario, con mayor incidencia de un médico que ya 
no está en la institución. 
 
ASPECTOS POSITIVOS EN LA GESTIÓN DE EXPRESIONES: 
 

• Se cuenta con los elementos necesarios para interactuar, captar y gestionar 
las expresiones de los usuarios (buzones y formatos, línea telefónica, correo 
electrónico). 
 

• Se realiza semanalmente la apertura de buzones, con participación de 
representante de los usuarios, para identificar las expresiones e iniciar su 
gestión (petición, queja, reclamo, sugerencia, felicitación) registrando los 
resultados en las respectivas actas. 

 
OPORTUNIDADES DE MEJORA EN GESTIÓN DE EXPRESIONES: 
 

• En el primer semestre del año no se logró la meta de Proporción de 
expresiones respondidas en el plazo de norma. El resultado está en 71% 
mientras lo esperado en el Plan de acción es del 90%. 
 

• En la gestión de los soportes físicos de las expresiones algunas de las 
respuestas elaboradas no tienen el registro de entrega o de llamada al 
usuario, estos registros se vienen haciendo regularmente en la matriz de 
radicado. 

 
RESULTADOS MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN 
 

MES META RESULTADO 

ENERO > 90% 97% 

FEBRERO > 90% 95% 

MARZO > 90% 98% 

ABRIL > 90% 98% 
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MAYO > 90% 90% 

JUNIO > 90%   

TOTA > 90% 96% 

 
ASPECTOS POSITIVOS EN LA MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN 
 

• Se cuenta instrumento para medición de percepción de satisfacción y de 
variables de calidad, se aplica en los diferentes servicios según muestreo 
estadístico. 
 

• Para el periodo evaluado se cumple la meta de satisfacción global establecida 
en la Entidad para cada uno de los servicios. El resultado global es de 96% 
mientras lo esperado es mayor o igual a 90%. 
 

• Se han analizado en comité de gestión y desempeño los resultados de 
medición de la satisfacción. Se ha cumplido la meta. 
 

OPORTUNIDADES DE MEJORA EN LA MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN 
 
Los resultados de satisfacción del usuario corresponden al periodo enero mayo, 
dado que a la fecha no se ha consolidado el mes de junio. 
 
OTROS APECTOS DE LA GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO 
 

• La entidad ofrece garantías a los mecanismos de participación comunitaria en 
salud: oficina de atención al usuario, asociación de usuarios, participación de 
representante de los usuarios en la Junta Directiva y conformado el comité de 
ética. 
 

• Medición de indicadores de la oficina, consolidando resultados de la medición 
de satisfacción y gestión de expresiones de los usuarios. 
 

• En el primer semestre de 2019 se contó con una asociación de usuarios 
operativa apoyada por la oficina de atención del usuario de la ESE. Se 
realizaron a la fecha 3 reuniones y una asamblea de usuarios. 
 

• Se hace difusión de los derechos y deberes de los usuarios por diferentes 
mecanismos, entre ellos: plegable, cartelera, socialización a líderes de la 
salud.  

 

• Se dispone de una oficina que centraliza los procedimientos de atención al 
usuario, está bien ubicada y cuenta por los recursos necesarios para su 
operación. 

 
OPORTUNIDADES DE MEJORA OTROS ASPECTOS: 
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• No se ha cumplido con la operatividad del comité de ética, como lo establece 
el Decreto 1757 de 1994 (compilado Decreto 780 de 2016), pues solo se han 
realizado tres (3) reuniones en el semestre. 

 
CONCLUSIÓN:  
 
En la verificación de requisitos de la oficina de atención al usuario del primer 
semestre 2019 se observa un cumplimiento del 80% mientras en la última 
evaluación era del 88%. Las oportunidades de mejora se relacionan 
principalmente con la oportunidad en la respuesta a la quejas, reclamos y 
sugerencias. 
 
RECOMENDACIONES:   
 

• A partir de los resultados de gestión de expresiones de los usuarios la entidad 
debe analizar y buscar alternativas para mejorar la oportunidad de la intención 
de los usuarios en admisiones. Analizar la posibilidad de sumar recurso 
humano en horas de la mañana. 

 

• Persiste la necesidad de priorizar la respuesta de quejas, reclamos, 
sugerencias o peticiones. Todos los involucrados deben ser conscientes que 
corresponde a una meta del Plan de desarrollo y a la fecha no se está 
cumpliendo. 

 

• Respecto a la organización de soportes de las expresiones, cada acta de 
apertura debería tener adjunto: las expresiones radicadas, el trámite interno, la 
respuesta con registro de entrega, de publicación o si es anónimo, de llamada 
con detalles de la fecha, quien contesta y lo informado.   En el caso que el 
usuario tenga correo electrónico o WhatsApp, podría enviarse por ese medio y 
dejar el registro respectivo.  

 

• Mejorar la operatividad del comité de ética. Se deben realizar reuniones 
mensuales según lo establece el Decreto 1757 de 1994, compilado en el 
Decreto 780 de 2016 reglamentario sector Salud y Protección Social. 

 

• Elaborar plan de mejoramiento con las recomendaciones dadas en este 
informe de auditoría a la oficina de atención al usuario, el cual sería objeto de 
evaluación en diciembre de 2019 o antes según plazos de los compromisos. 

 
Nota: Se dispone en medio magnético la tabla de evaluación de criterios. 
 
Atentamente,  
 
 
MARTIN ALVAREZ MONTOYA 
Asesor control interno 
(Original firmado) 


