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RESÚMEN 

Teniendo en cuenta el deterioro al que se ha visto expuesto la prestación del servicio de salud en 

Colombia, y la cantidad de requerimientos que esta problemática genera, el propósito de la 

investigación se basa en un estudio de caso de SaludVida EPS en cuanto a la oportunidad y la 

garantía de la calidad.  Por lo anterior, se plantea si la falta de oportunidad en los servicios de 

salud, es en cuanto a los atributos del sistema obligatorio de garantía de calidad la que tiene mayor 

incidencia en las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) en el sistema en Colombia. 

Para comenzar, se tomó la base de datos de requerimientos de la entidad promotora de salud 

interpuestos en el primer trimestre de 2018 que también fueron radicadas ante la Superintendencia 

Nacional de Salud, de la cual se extrajo una muestra de 319 registros. Estos fueron cruzados con 

la base de datos del ente de control con el fin de validar que las PQRD sean las mismas. 

Luego de la revisión, se evidencio que la falta de oportunidad es el mayor generador de quejas que 

se radican en SaludVida EPS, por lo que se recomiendan algunos planes de mejoramiento para la 

disminución de PQRD y que contribuya al mejoramiento continuo en la calidad de la prestación 

del servicio. 

 

Palabras claves: Oportunidad, garantía, calidad, atributos, mejoramiento, continuidad, salud, 

quejas. 
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ABSTRACT 

 

Taking into account the deterioration to which the provision of the health service in Colombia has 

been exposed, and the amount of requirements that this problem generates, the purpose of the 

research is based on a case study of SaludVida EPS regarding the opportunity and the guarantee 

of quality. Due to the above, the question arises as to whether the lack of opportunity in the health 

services is in terms of the attributes of the mandatory quality assurance system that has the greatest 

incidence on petitions, complaints, claims and complaints (PQRD) in the system In Colombia. 

To begin with, we took the database of requirements of the health promoter entity filed in the first 

quarter of 2018 that were also filed with the National Health Superintendence, from which a 

sample of 319 records was extracted. These were crossed with the database of the control entity in 

order to validate that the PQRD are the same. 

After the review, it was evidenced that the lack of opportunity is the biggest generator of 

complaints that reside in SaludVida EPS, for which some improvement plans are recommended 

for the reduction of PQRD and that contribute to the continuous improvement in the quality of the 

provision of the service. 

 

Keywords: Opportunity, guarantee, quality, attributes, improvement, continuity,  

health, complaints. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se refiere a la oportunidad en la prestación de los servicios de salud 

en Colombia, como uno de los principales atributos de la calidad por el cual se ven afectados los 

clientes y usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud.  Los atributos de la calidad 

establecidos en el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad son: Continuidad, oportunidad, 

pertinencia, accesibilidad y seguridad.  

El sistema de salud colombiano recibe a diario peticiones, quejas, reclamos y derechos de 

petición (PQRD) por parte de los clientes, en donde manifiestan que los atributos antes 

mencionados son vulnerados, lo cual no permite acceder a los servicios de salud con integralidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizo un análisis de las PQRD radicadas por los usuarios 

en una EPS y en la Superintendencia Nacional de Salud, con el propósito de identificar cual es el 

atributo de la calidad que más genera inconformismo en los clientes. Este análisis se realizó 

tomando el caso de SaludVida EPS, sin embargo; es aplicable a cualquier entidad de salud, pues 

su finalidad es identificar el problema raíz que deteriora la calidad en la prestación de los servicios 

de salud. 

  Después de analizadas las bases de datos, se realizo una comparación de las mismas, validando 

si las dos entidades tienen en cuenta dentro de la clasificación de PQRD los atributos de la calidad. 

Finalmente, se realizó un plan de mejora en donde se proponen acciones preventivas o 

coyunturales que pueden ayudar al mejoramiento continuo de la calidad, y asimismo reducir la 

cantidad de PQRD recibidas en las entidades.  
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CAPITULO 1 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Problema en forma descriptiva: 

El problema que se analiza en esta investigación es Identificar y analizar como la falta de 

oportunidad en la prestación de los servicios de salud, puede entenderse como el principal factor 

que genera las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) en el sistema de salud en 

Colombia. Para ello se va analizar un estudio de caso referido en la Entidad Promotora de Salud 

SaludVida EPS. 

 

Problema en forma de pregunta: 

¿La falta de oportunidad en los servicios de salud, es la que tiene mayor incidencia en las 

(PQRD) en el sistema de salud en Colombia?  

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

El objetivo de esta investigación es determinar en qué medida la falta de oportunidad en la 

prestación de los servicios, es el factor que genera las PQRD).  

Este objetivo se analiza a partir del caso SaludVida EPS, durante el primer trimestre del 2018. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

a. Describir las características del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud 

(SOGCS). 

b. Identificar los atributos de Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad que más se ven 

afectados según las PQRD interpuestas en la SaludVida EPS.  

c. Verificar la clasificación de las reclamaciones, quejas, reclamos y denuncias que tiene la 

SaludVida EPS, con el fin de determinar si se ajusta a lo establecido por SOGCS. 

 

1.3 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son los atributos de Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud que más 

se ven afectados según las PQRD? 

¿Las PQRD interpuestas en SaludVida EPS están clasificadas teniendo en cuenta los atributos 

que se describen en el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud? 

¿Las PQRD interpuestas en SaludVida EPS por no oportunidad en la prestación de los servicios 

genera un impacto que afecte la imagen de la entidad? 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Durante muchos años se ha evidenciado el inconformismo de los colombianos, frente al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), lo cual se reflejan en la cantidad de quejas y 

reclamos que las EPS y los entes de control reciben continuamente; éstas relacionadas con la 
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demora en la atención, no cubrimiento de servicios, cobros injustificados, atención 

deshumanizada, entre otros.  

Aunque dichas entidades responden una a una estas radicaciones con su debido análisis, no se 

evidencia que los planes de mejora tengan una efectividad que logre mitigar las fallas en la 

prestación del servicio, lo cual deja en tela de juicio el cumplimiento de la normatividad vigente 

en el país.   

Por lo anterior, el trabajo tiene como finalidad, analizar y demostrar cual es la causa principal 

que genera las peticiones, quejas, reclamaciones y denuncias recibidas en el primer trimestre 2018 

para SaludVida EPS y que a su vez fueron radicadas en la Superintendencia Nacional de Salud, 

teniendo en cuenta los atributos del SOGCS: Continuidad, Oportunidad, Pertinencia, 

Accesibilidad, Seguridad (COPAS). Comparados con la tipificación interna en el aplicativo de la 

compañía. 

Además, se busca que con esta comparación se puedan brindar acciones de mejora o aprendizaje 

para la EPS, que de una u otra manera contribuyan al abordaje oportuno de las PQRD con base en 

el SOGCS, de tal forma que puedan mitigar los posibles riesgos y mejorar su nivel de satisfacción. 

 

1.5 MARCO TEORICO 

 

Después de una amplia revisión en bibliotecas y bases de datos, se observa que no se ha 

conseguido un trabajo que analice desde un punto de vista estrictamente teórico, el tema de 

oportunidad y calidad en la prestación de los servicios de salud en Colombia. Por lo cual el marco 

teórico se basará en normatividad y artículos de investigación. 
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1.5.1 Antecedentes normativos frente a los principios del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud (SGSSS).  

 

A continuación, se definirá el SGSSS y se realizará una descripción de los principios de forma 

cronológica según la normatividad: 

SGSSS: Es el sistema de seguridad social integral es el conjunto de instituciones, normas 

y procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de 

vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la 

sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, 

especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del 

territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la 

comunidad. (Ley 100,1993).  

Dentro del SGSSS se encuentran los siguientes principios:  

Tabla 1 Principios Fundamentales del SGSSS Ley 100 de 1993 

Fuente: Ley 100. Diario Oficial No. 41.148 (23 de diciembre de 1993). Congreso de la República. 
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Tabla 2 Principios Fundamentales del SGSSS Ley 1438 de 2011 

 

Fuente: Ley 1438, Diario Oficial No. 47.957 (19 de enero de 2011). Congreso de la República. 

LEY 1438/2011

Artículo 3
DEFINICIÓN

UNIVERSALIDAD El Sistema General de Seguridad Social en salud cubre a todos los residentes en el país, en todas las etapas de la vida.

IRRENUNCIABILIDAD El derecho a la seguridad social en salud es irrenunciable, no puede renunciarse a el ni total ni parcialmente. 

LIBRE ESCOGENCIA
El Sistema General de Seguridad Social en salud asegurará a los usuarios libertad en la escogencia entre las Entidades 

Promotoras de salud y los prestadores de servidos de salud dentro de su red en cualquier momento de tiempo. 

SOSTENIBILIDAD

Las prestaciones que reconoce el sistema se financiarán con los recursos destinados por la ley para tal fin, los cuales 

deberán tener un flujo ágil y expedito. Las decisiones que se adopten en el marco del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud deben consultar criterios de sostenibilidad fiscal. La administración de los fondos del sistema no podrán 

afectar el flujo de recursos del mismo.

EFICIENCIA
Es la óptima relación entre los recursos disponibles para obtener  los mejores resultados en salud y calidad de vida de la 

población. 

TRANSPARENCIA
Las condiciones de prestación de los servicios, la relación entre los distintos actores del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud y la definición de políticas en materia de salud, deberán ser públicas, claras y visibles. 

DESCENTRALIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA

En la organización del Sistema General de Seguridad Social en Salud la gestión será descentralizada y de ella harán parte 

las direcciones territoriales de salud. 

COMPLEMENTARIEDAD 

Y CONCURRENCIA

 Se propiciará que los actores del sistema en los distintos niveles territoriales se complementen con acciones y recursos en 

el logro de los fines del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

PARTICIPACION SOCIAL
Es la intervención de la comunidad en la organización, control, gestión y fiscalización de las instituciones y del sistema en 

conjunto. 

SOLIDARIDAD
Es la práctica del mutuo apoyo para garantizar el acceso y sostenibilidad a los servidos de Seguridad Social en salud, 

entre las personas. 

PREVALENCIA DE 

DERECHOS

Es obligación de la familia, el Estado y la sociedad en materia de salud, cuidar, proteger y asistir a las mujeres en estado 

de embarazo y en edad reproductiva, a los niños, las niñas y adolescentes, para garantizar su vida, su salud, su integridad 

física y moral y su desarrollo armónico e integral. La prestación de estos servicios corresponderá con los ciclos vitales 

formulados en esta Ley, dentro del Plan de Beneficios. 

INTERSECTORIALIDAD
 Es la acción conjunta y coordinada de los diferentes sectores y organizaciones que de manera directa o indirecta, en 

forma integrada y continua, afectan los determinantes y el estado de salud de la población.

CONTINUIDAD
Toda persona que habiendo ingresado al Sistema General de Seguridad Social en Salud tiene vocación de permanencia y 

no debe, en principio, ser separado del mismo cuando esté en peligro su calidad de vida e integridad. 

CALIDAD
Los servicios de salud deberán atender las condiciones del paciente de acuerdo con la evidencia científica, provistos de 

forma integral, segura y oportuna, mediante una atención humanizada.

PROGRESIVIDAD Es la gradualidad en la actualización de las prestaciones incluidas en el Plan de Benéficos.

PREVENCIÓN
Es el enfoque de precaución que se aplica a la gestión del riesgo, a la evaluación de los procedimientos y la prestación de 

los servicios de salud. 

ENFOQUE DIFERENCIAL

El principio de enfoque diferencial reconoce que hay poblaciones con características particulares en razón de su edad, 

género, raza, etnia, condición de discapacidad y víctimas de la violencia para las cuales el Sistema General de Seguridad 

Social en salud ofrecerá especiales garantías y esfuerzos encaminados a la eliminación de las situaciones de discriminación 

y marginación. 

OBLIGATORIEDAD
La afiliación al Sistema General de Seguridad Social en salud es obligatoria para todos los residentes en Colombia

CORRESPONSABILIDAD

Toda persona debe propender por su autocuidado, por el cuidado de la salud de su familia y de la comunidad, un 

ambiente sano, el uso racional y adecuado de los recursos el Sistema General de Seguridad Social en Salud y cumplir con 

los deberes de solidaridad, participación y colaboración. Las instituciones públicas y privadas promoverán la apropiación 

y el cumplimiento de este principio. 

EQUIDAD

El Sistema General de Seguridad Social en salud debe garantizar el acceso al Plan de Benéficos a los afiliados, 

independientemente de su capacidad de pago y condiciones particulares, evitando que prestadores individuales no 

pertinentes de acuerdo con criterios técnicos y  científicos pongan en riesgo los recursos necesarios para la atención del 

resto de la población.

IGUALDAD

El acceso a la Seguridad Social en salud se garantiza sin discriminación a las personas residentes en el territorio 

colombiano, por razones de cultura, sexo, raza, origen, orientación sexual, religión, edad o capacidad económica, sin 

perjuicio de la prevalencia constitucional de los derechos de los niños. 
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Tabla 3 Principios Fundamentales del SGSSS Ley 1751 de 2015 

Fuente: Ley Estatutaria 1751 Diario Oficial No. 49.427 (16 de febrero de 2015) Congreso de la República. 

Ley 1751/2015

Artículo 6
DEFINICIÓN

PROGRESIVIDAD DEL 

DERECHO

El Estado promoverá la correspondiente  ampliación gradual y continua del acceso a los servicios y tecnologías de salud, 

la mejora en su o presentación, la ampliación de capacidad instalada del sistema de salud y el mejoramiento del talento 

humano así como la reducción gradual y continua de barreras culturas, económica, geográficas, administrativas y 

tecnológicas que  impidan el goce efectivo del derecho fundamental a la salud.

PROTECCIÓN A LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS 

Para los pueblos indígenas el Estado reconoce y garantiza el derecho fundamental a la salud integral, entendida según sus 

propias cosmovisiones y conceptos, que se desarrolla en el Sistema Indígena de Salud  Propio e Intercultural (SISPI)

PROTECCIÓN PUEBLOS 

Y COMUNIDADES 

INDÍGENAS ROM Y 

NEGRAS, 

AFROCOLOBIANAS, 

RAIZALES Y 

PALENQUERAS

Para los pueblos y comunidades indígenas, ROM y negras, afrocolombianas, raizal y palenqueras, se garantizará el 

derecho a la salud como fundamental y se aplicará de manera concertada con ellos, respetando sus costumbre. 

Los anterior no obsta para que sean adoptadas acciones afirmativas en beneficio de sujetos de especial protección 

constitucional como la promoción del interés superior de las niñas, niños y mujeres en estado de embarazo y personas de 

escasos  recursos, grupo vulnerables y sujetos de especial protección. 


DISPONIBILIDAD
El Estado deberá garantizar la existencia de servicio y tecnologías e instituciones de salud, así como de programas  de 

salud y personal médico y profesional competente

ACEPTABILIDAD

Los diferentes agentes del sistema deberán ser respetuosos de la ética médica así como de las diversas culturas de las 

personas, minorías  étnicas, pueblos y comunidades,  respetando sus particularidades …, permitiendo su participación en 

las decisiones del sistema de salud que la afecten. Los establecimientos deberán prestar los servicios para mejorar el 

estado de salud de las personas dentro del respeto a la confidencialidad. 

ACCESIBILIDAD

Los servicios y tecnologías de salud deben ser accesibles a todos, en condiciones de igualdad, dentro del respecto a las 

especificidades de los diversos grupos vulnerables y al pluralismo  cultural. La accesibilidad comprende la no 

discriminación, la accesibilidad física, la asequibilidad económica y acceso a la información.

CALIDAD E IDONEIDAD 

PROFESIONAL

Los establecimientos, servicios y tecnologías de salud deben estar centrados en el usuario, ser apropiados desde el punto 

de vista médico y técnico y responder a estándares de calidad aceptados por las comunidades científicas.   

Comprende  personal de la salud adecuadamente competente, enriquecida con educación continua e investigación 

científica y una evaluación oportuna de la calidad de los servicios y tecnologías ofrecidos.

LIBRE ELECCIÓN
Las personas tienen la libertad de elegir sus entidades de salud  dentro de la oferta disponible según las normas de 

habilitación. 

SOSTENIBILIDAD

El Estado dispondrá, por los medios que la ley estime apropiados, los recursos necesarios y suficientes para asegurar 

progresivamente el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, de conformidad con las  normas constitucionales de 

sostenibilidad fiscal. 

OPORTUNIDAD La prestación de los servicios y tecnologías de salud deben proveerse sin dilaciones. 

PRO HOMINE

 Toda persona que habiendo ingresado al Sistema General de

Seguridad Social en Salud tiene vocación de permanencia y no debe, en principio, ser separado del mismo cuando esté 

en peligro su calidad de vida e integridad. 

CONTINUIDAD
Las personas tienen derecho a recibir los servicios de salud de manera continua. Una vez la provisión de un servicio ha 

sido iniciada, este  no podrá ser interrumpido por razones administrativas o económicas.

EFICIENCIA
El sistema de salud debe procurar por la mejor utilización social y económica de  los recursos , servicios y tecnologías 

disponibles para garantizar el derecho a la salud de toda la población

SOLIDARIDAD
El sistema está basado en el mutuo apoyo entre las personas, generaciones, los sectores económicos, las regiones y las 

comunidades. 

PREVALENCIA DE 

DERECHOS

El Estado debe implementar medidas  concretas y específicas para garantizar la atención integral a niñas, niños y 

adolescentes. En cumplimiento de sus derechos prevalentes establecidos por la Constitución Política. Dichas medidas se  

EQUIDAD
El Estado debe adoptar políticas públicas dirigidas específicamente al mejoramiento de la salud personas de escasos 

recursos, de los grupos vulnerables y de los sujetos de especial protección.

INTERCULTURALIDAD
Es el respeto por las diferentes culturas existentes en el país y en el ámbito global, así como el esfuerzo deliberado por 

construir mecanismos que integren tales diferencias en la salud, en las condiciones  de vida y en los servicios de atención 

UNIVERSALIDAD
Los residentes en el territorio colombiano gozaran efectivamente del derecho fundamenta a la salud en todas las etapas de 

la vida
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1.5.2 Atributos del Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad en Salud (SOGCS). 

 

A continuación, se definirá el SOGCS y se realizará una descripción de los Atributos que la 

conforman, según la normatividad vigente: 

SOGCS: “Es el conjunto de instituciones, normas, requisitos, mecanismos y procesos que 

desarrolla el sector salud para generar, mantener y mejorar la calidad de los servicios de salud en 

el país” (Decreto 1011, 2006 Artículo 3). 

Tabla 4 Atributos del SOGCS 

Fuente: Decreto 1011, Diario Oficial No. 46.230 (3 de abril de 2006). Ministerio de la Protección Social. 

 

1.5.3 Oportunidad en citas  

 

La resolución 1552 de 2013 en el artículo 1 Agendas abiertas para asignación de citas menciona 

que las EPS deben contar con agendas abiertas todos los días hábiles del año para citas con 

medicina especializada.  

En el parágrafo 1 del mismo artículo indica que cuando la cita se por medicina especializada y 

requiera la autorización por parte de la EPS no podrá sobrepasar cinco días hábiles para la entrega 

de la misma.  

Decreto 1011/2006

 Artículo 3
DEFINICIÓN

Accesibilidad Es la posibilidad que tiene el usuario de utilizar los servicios de salud que le garantiza el Sistema General de Seguridad 

Oportunidad Es la posibilidad que tiene el usuario de obtener los servicios que requiere, sin que se presenten retrasos que pongan en 

Seguridad Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente 

Pertinencia Es el grado en el cual los usuarios obtienen los servicios que requieren, con la mejor utilización de los recursos de acuerdo 

Continuidad
Es el grado en el cual los usuarios reciben las intervenciones requeridas, mediante una secuencia lógica y racional de 

actividades, basada en el conocimiento científico.
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El parágrafo 3 se refiere a el tiempo de citas para odontología y medicina general el cual no 

debe ser mayor a tres días hábiles a menos que, el paciente indique otro tipo de plazo. 

 

1.5.4 Entrega de medicamentos 

 

La resolución 1604 de 2013 en el capítulo I artículo 1 indica que la entrega de medicamentos 

debe ser como máximo en un plazo de 48 horas “en el lugar de residencia o en el trabajo del 

afiliado cuando este lo autorice” si la entrega fue de manera incompleta. Este plazo es después que 

el afiliado haya realizado la solicitud.  

 

1.5.5 Tipo de reclamaciones 

 

De acuerdo a lo establecido por la super intendencia nacional de salud, las reclamaciones se 

clasifican en las siguientes categorías dependiendo de su magnitud: 
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Tabla 5 Tipos de Reclamaciones 

 

Fuente: https://www.supersalud.gov.co/Paginas/B%C3%BAsqueda.aspx?k=TIEMPOS%20DE%20RESPUESTA 

 

1.5.6 SaludVida EPS 

 

SaludVida EPS es una entidad prestadora de servicios de salud, que ofrece su cobertura en el 

régimen contributivo y subsidiado. 

Es una sociedad anónima de naturaleza abierta, con personería jurídica, aprobada por la 

Superintendencia Nacional de Salud mediante la resolución 1231 del 20 de junio de 2001, habilitada 

para el aseguramiento en el régimen contributivo y subsidiado a nivel nacional. Tiene como política 

de calidad garantizar el cumplimiento de los requisitos y satisfacer las necesidades del usuario, con 

eficiencia y mejora continua, para mantener y mejorar la salud de los afiliados, hacen presencia en 
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17 regionales de Colombia. (Tomado de https://www.saludvidaeps.com/index.php/corporativo/la-

entidad). 

 

Frente al manejo de las PQRD, la entidad cuenta con la dirección nacional de atención al 

usuario, esta se conforma por dos coordinaciones, una de ellas es la de Manifestaciones, la cual se 

encarga de dar respuesta junto con las regionales a todos los requerimientos que ingresan a la 

entidad por los diferentes medios de recepción, tales como buzón de sugerencias, página web, de 

manera personal, call center, defensoría del usuario y la página de la superintendencia de salud. 

Las PQRD que ingresan por alguno de los medios anteriormente descritos se radican en el 

software por los funcionarios designados para dicha actividad a nivel nacional. Es de aclarar que, 

para los requerimientos de la superintendencia de salud, en la oficina administrativa de la EPS hay 

un funcionario encargado de descargar la base de datos de la página del ente y radicarlos en el 

aplicativo de la EPS. 

Cuando se da respuesta a las PQRD por parte del área de manifestaciones, se envía la 

información al profesional encargado el cual tiene la responsabilidad de dar aprobación bajo 

ciertos criterios y carga la información a la página de la Supersalud. Una vez se cierra el caso ante 

la Supersalud, los encargados de cada regional realizan el cierre de la radicación en el aplicativo 

de la entidad, emitiendo así una respuesta a cada usuario. 

Actualmente la EPS cuenta con 5 sanciones interpuestas en el año 2017 por parte de la 

Superintendencia Nacional de Salud.  
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1.6 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación utilizada en este trabajo es de carácter explicativo. Teniendo en cuenta, 

que no solo describe el problema o fenómeno observado, sino que se acerca y busca explicar, las 

causas que originan la situación analizada. Busca además establecer de manera confiable, la 

naturaleza de la relación entre uno o más efectos o variables dependientes y una o más causas o 

variables independientes. 

Para el caso que nos atañe, se describirá el problema, quejas y reclamos recibidos por falta de 

oportunidad en el servicio en el primer trimestre del 2018 por usuarios afiliados a la EPS SALUD 

VIDA, y se explicarán cuáles son las posibles causas que ocasionan las reclamaciones. 

 

1.7 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

1.7.1 Hipótesis 

 

Las quejas y reclamos que se radican en el sistema de salud colombiano, están asociadas a la 

falta de oportunidad en la prestación de servicio. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Peticiones, quejas, reclamaciones y denuncias (PQRD) 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Oportunidad en la prestación del servicio. 
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CAPITULO 2 MARCO METOLOGICO 

 

2.1 EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.1 Tipo de diseño de investigación 

 

El diseño que se utilizará para la comprobación de la hipótesis de investigación, es de tipo no 

experimental, dado que no hay una manipulación deliberada de las variables. Se manejará dentro 

de este tipo de investigación, el diseño transaccional, en el cual se recolectan datos en un solo 

momento y se centra en analizar el estado de sus variables. 

 

2.1.2 Enfoque de la investigación 

 

El enfoque que se utilizará es de tipo mixto (cuantitativo y cualitativo), debido a que se tomará 

la cantidad de reclamaciones y quejas recibidas por SaludVida EPS y se analizarán las causas por 

las cuales se interpusieron las reclamaciones con base en lo legalmente establecido en cuanto a 

oportunidad para la prestación de los servicios. 
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2.2 CONTRUCCIÓN DE LA MUESTRA 

 

2.2.1 Unidad de análisis 

 

Total de peticiones, quejas, reclamos y denuncias radicados a SaludVida EPS durante el primer 

trimestre 2018. 

Para el primer trimestre 2018 SaludVida EPS recibió 3.823 radicaciones de PQRD. 

 

2.2.2 Población 

 

Total de PQRD radicadas por afiliados a SaludVida EPS durante el primer trimestre 2018 que 

también fueron radicadas por la Superintendencia Nacional de Salud. 

De las 3.823 reclamaciones, 1.860 radicaciones cumplen con la condición de la población 

objeto. 

 

2.2.3 Muestra 

 

De las 1.860 reclamaciones, se toma un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 

5%, lo cual genera una muestra de 319 registros. 
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2.2.4 Tipo de Muestra 

 

Se utilizará el tipo de muestra aleatoria por bloque, de tal forma que, de cada mes comprendido 

en el trimestre seleccionado, se tomen registros para validación. Para este caso se distribuye el 

total de la muestra (319 registros) de la siguiente manera: 

106 registros para enero 

106 registros para febrero 

107 registros para marzo 

 

2.3 RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La recolección de datos se realizará tomando como fuente de información lo siguiente: 

 Base de datos PQRD del primer trimestre 2018 de SaludVida EPS.  

 La información publicada en la página web de la Superintendencia Nacional de Salud sobre 

las PQRD del primer trimestre 2018 de SaludVida EPS. 

 

2.4 PROCEDIMIENTO 

 

Se realizó una validación de la base total de PQRD recibidas en el primer trimestre 2018, 

identificando cuales de estas tienen como medio de radicación “Supersalud”. Para estas se realizó 

un cruce con la base de la información que se encuentra en la Superintendencia Nacional de Salud, 

con el fin de validar que en efecto todas las que estén marcadas en la EPS, estén registradas en la 

Superintendencia. 
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Del total de las PQRD clasificadas se tomó una muestra aleatoria de 319 radicaciones, de las 

cuales se verificará y analizará lo siguiente: 

 Clasificación de las radicaciones de acuerdo a los criterios establecidos por la EPS. 

 Validación de la clasificación, para determinar cuál es el criterio más representativo de 

las PQRD. 

 Clasificación de las radicaciones de acuerdo a los criterios establecidos por el SOGCS. 

 Validación de la clasificación versus la generada por la EPS, para verificar si está acorde 

al SOGC y si esto podría cambiar el resultado inicial del porcentaje de participación de 

los criterios. 

 

2.5 ANALISIS DE INFORMACIÓN 

 

 Con el fin de lograr los objetivos planteados al inicio de este trabajo de investigación, se validó 

la información obtenida mediante las bases de datos de SaludVida EPS y la Super Intendencia 

Nacional de Salud del primer trimestre de 2018. Para esto se presentarán gráficas y tablas que 

contribuyen al análisis e interpretación de las mismas. 

Los resultados obtenidos se mostrarán por categorías, iniciando con las quejas interpuestas ante 

Saludvida EPS y la Super Intendencia Nacional de Salud y su clasificación por motivo. 

 Posteriormente se identificará, de esta clasificación las cantidades que corresponden a quejas 

interpuestas con base a los atributos del SOGCS, con el fin de verificar si en efecto la falta de 

oportunidad en la prestación de los servicios es el motivo por el cual se radican más PQRD.  
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2.5.1 Clasificación de las PQRD radicadas ante SaludVida EPS 

Tabla 6 Clasificación PQRD SaludVida EPS 

 

 

Clasificación de PQRD 

Primer Trimestre 2018 

ENERO FEBRERO MARZO 
Total 

general % 

Oportunidad en cita médica especializada 7 17 17 41 13% 

Traslado negado hacia otra EPS 7 9 14 30 9% 
Tiempo de espera en la reubicación del paciente por falta de 
recurso humano ESPECIALIZADO EN LA IPS DE REFERENCIA 11 7 10 28 9% 

oportunidad entrega de medicamentos NO POS 9 10 8 27 8% 

oportunidad entrega de medicamentos POS 6 11 9 26 8% 

Tiempo en entrega de la autorización 10 4 8 22 7% 

Tiempo en entrega de la gestión del servicio 7 5 4 16 5% 

oportunidad en ayudas diagnosticas 3 7 3 13 4% 

Demora en Liquidación de Incapacidades  4 4 3 11 3% 

No registra activo en base de datos de EPS 3 2 3 8 3% 

Oportunidad en cita médica general 1 5 1 7 2% 

Oportunidad en realización de Terapias   3 3 6 2% 
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Fuente: Base de PQRD Primer Trimestre 2018 SaludVida EPS 

 

Los casos se encuentran clasificados en 43 motivos definidos por SaludVida EPS, en donde 

el más representativo es “Oportunidad en cita médica especializada”. Este representa el 13% de la 

muestra revisada.  

 

Cierre de servicios en IPS por legalización de contrato y otros 4   1 5 2% 

oportunidad en laboratorios clínicos 2 1 2 5 2% 

Seguimiento a cumplimiento de tutela 5     5 2% 

Inconsistencias en aportes 1 2 1 4 1% 

Oportunidad en atención domiciliaria 1 1 2 4 1% 

Oportunidad en la autorización del CTC 1 3   4 1% 
Oportunidad realización de cirugía no programada por falta de 
recurso humano o físico 1 2 1 4 1% 

Pago De Transportes Por Traslados De Usuarios   2 2 4 1% 

Pertinencia del tratamiento medico 2   2 4 1% 

Atención en Urgencias   1 2 3 1% 

Demora en los procesos de portabilidad 1 1 1 3 1% 

Movilidad hacia Subsidiado   2 1 3 1% 

Novedades de retiro 2 1   3 1% 
Oportunidad realización de cirugía no programada por falta 
Material de osteosíntesis 2   1 3 1% 

Traslado negado de otra EPS   2 1 3 1% 

Calidad 1   1 2 1% 

Datos básicos del usuario inconsistentes 2     2 1% 

Déficit En El Proceso De Información De Trámites Y Procesos   1 1 2 1% 

Errores en la Gestión de Servicio 1 1   2 1% 

Inconsistencia en el cobro del copago o cuota moderadora 2     2 1% 

Inconsistencias en proceso de afiliación a Saludvida 2     2 1% 

Pago de reembolso     2 2 1% 

Servicio no contratado en el municipio 1 1   2 1% 
Tiempo de espera en la reubicación del paciente por 
disponibilidad de camas 1 1   2 1% 

Tiempo en la generación de Gestión de servicios de Urgencias. 1   1 2 1% 
Tiempo en la generación de Gestiones de servicios 
intrahospitalarios. 2     2 1% 

Demora en la Digitación de Afiliación  1     1 0% 

Mala Atención en oficinas de Saludvida     1 1 0% 

Movilidad hacia Contributivo 1     1 0% 

pago de Incapacidades o Licencias     1 1 0% 
Tiempo de espera en la reubicación del paciente por 
disponibilidad de ambulancia medicalizada 1     1 0% 

Total general 106 106 107 319 100% 
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2.5.2 Clasificación de las PQRD radicadas ante la Superintendencia Nacional de Salud.  

 

Tabla 7 Clasificación PQRD Superintendencia Nacional de Salud 

CLASIFICACIÓN DE 

PQRD 

CUARTO 

TRIMESTRE 

2017 

 

PRIMER  

TRIMESTRE 2018 

 

 

TOTAL 

GENERAL 
% 

nov dic enero febrero marzo 

falta de oportunidad en la 

asignación de citas de consulta 
médica especializada de otras 

especialidades medicas     5 15 7 27 8% 

restricción en la libre 

escogencia de EPS     5 7 12 24 8% 

demora de la referencia o 

contrarreferencia     9 7 7 23 7% 

falta de oportunidad en la 

entrega de medicamentos no pos   1 6 5 7 19 6% 

falta de oportunidad en la 

entrega de medicamentos pos     4 7 4 15 5% 

inconsistencias en el reporte 

de novedades     6 6 3 15 5% 

demora de la autorización de 

exámenes de laboratorio o 
diagnósticos     8 2 3 13 4% 

seguimiento a derechos de 

petición   2 7 1   10 3% 

Cáncer     2 2 5 9 3% 

demora de la autorización de 

medicamentos no-pos     2 3 4 9 3% 

demora de la autorización de 

servicios de urgencias   1 3 3 2 9 3% 

demora de la autorización de 

consultas médicas especializada     2 3 2 7 2% 

no aplicación de normas, 
guías o protocolos de atención       2 5 7 2% 

no reconocimiento y pago de 

las prestaciones económicas 

derivadas de licencia de 

enfermedad general     2 3 2 7 2% 

demora de la autorización de 

procedimientos pos     2 1 3 6 2% 

falta de oportunidad para la 

prestación de servicios de 

imagenología de segundo y 

tercer nivel       5 1 6 2% 

barreras de acceso en la 

afiliación (tramites no 

contemplados por la ley) 1   3 1   5 2% 
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demora de la autorización de 

cirugía no pos     1 3 1 5 2% 

falta de oportunidad en la 

asignación de citas de consulta 

médica general     2 2 1 5 2% 

contratos vencidos con ips 

que afectan la continuidad del 

servicio 1   1 2   4 1% 

demora de la autorización de 
insumos no-pos     1 2 1 4 1% 

demora de la autorización de 

medicamentos pos     2   2 4 1% 

falta de oportunidad en la 

asignación de citas de consulta 

médica especializada pediatría     1 2 1 4 1% 

insuficiencia de red 

prestadora         4 4 1% 

negación de insumos 

médicos hospitalarios     2   2 4 1% 

demora de la autorización de 

cirugía pos       1 2 3 1% 

demora de la autorización de 

hospitalizaciones     1 1 1 3 1% 

demora en el reconocimiento 

de reembolsos (viáticos)         3 3 1% 

desacato a tutelas     2 1   3 1% 

fallas en la oportunidad para 

la ubicación del usuario 

(referencia-contrarreferencia)       2 1 3 1% 

falta de oportunidad en la 

asignación de citas de consulta 

médica especializada de 

medicina interna     1 1 1 3 1% 

falta de oportunidad en la 

programación de cirugía     1   2 3 1% 

traslado de municipio     1 1 1 3 1% 

demora de la autorización de 

elementos para terapias físicas, 

ocupacionales, respiratorias y 

del lenguaje       2   2 1% 

demora de la autorización de 

insumos pos     2     2 1% 

demora de la autorización de 

servicios de alto costo 

para:  cáncer     2     2 1% 

Desafiliación       1 1 2 1% 

falta de contratación para la 

entrega oportuna y continua de 

medicamentos de alto costo       2   2 1% 

falta de oportunidad para la 

prestación de servicios de 

laboratorio clínico y anatomo-

patología     1 1   2 1% 
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inconsistencia en el cobro de 

copago en el régimen subsidiado 

según nivel     2     2 1% 

negación de la prestación del 

servicio de urgencias         2 2 1% 

no activo en base de datos de 

la EPS     1 1   2 1% 

 demora de la autorización 

de medicamentos no-pos        1   1 0% 

ambulancia inadecuada para 

el traslado del paciente según el 

nivel de complejidad 

(referencia-contrarreferencia)       1   1 0% 

deficiencias en la seguridad 

del paciente     1     1 0% 

demora de la autorización de 

atenciones domiciliarias     1     1 0% 

demora de la autorización de 

consulta médica general     1     1 0% 

demora de la autorización de 

procedimientos no-pos       1   1 0% 

dificultad de comunicación 

con las líneas para citas       1   1 0% 

fallas en la comunicación 

con el centro de referencia y 

contrarreferencia de la EAPB     1     1 0% 

falta de disponibilidad de 

camas del servicio solicitado en 

la red de la EAPB o del ente 

territorial (referencia-

contrarreferencia)     1     1 0% 

falta de oportunidad en la 

entrega de medicamentos no pos      1     1 0% 

falta de oportunidad en la 

entrega de medicamentos pos        1   1 0% 

falta de oportunidad en la 

programación de procedimientos 

quirúrgicos         1 1 0% 

falta de oportunidad para la 

atención de servicios de apoyo 

terapéutico (terapias físicas, 

respiratorias, ocupacionales, del 

lenguaje etc.)       1   1 0% 

falta de oportunidad por 

fraccionamiento o entrega 

incompleta de los medicamentos     1     1 0% 

falta de puntos de atención 

cercanos     1     1 0% 

inconsistencias en reportes 
de aportes     1     1 0% 

inconsistencias por 

devoluciones de aportes           1 1 0% 
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incumplimiento de normas 

técnicas y guías de atención de 

las intervenciones de protección 

específica y detección temprana-

control del embarazo y atención 

del parto     1     1 0% 

materno infantil     1     1 0% 

muerte o fallecimiento de 

usuario     1     1 0% 

negación de la autorización 

de medicamentos no-pos       1   1 0% 

negación de la consulta 

médica especializada de 

medicina interna de otras 

especialidades medicas     1     1 0% 

negación del servicio cuando 

no se ha hecho efectivo el 

traslado a otra EPS       1   1 0% 

negación para la entrega de 

medicamentos pos         1 1 0% 

no reconocimiento y pago de 

las prestaciones económicas 
derivadas de licencia de 

maternidad       1   1 0% 

no reconocimiento y pago de 

las prestaciones económicas 

derivadas incapacidad de 

accidente de transito         1 1 0% 

restricción en la libre 

escogencia de ips       1   1 0% 

restricción en la libre 

escogencia de médico general     1     1 0% 

seguimiento a tutelas     1     1 0% 

solicitud del usuario de 
traslado de EPS por fallas en la 

prestación del servicio     1     1 0% 

trámites administrativos para 

la afiliación que son 

responsabilidad de la EPS, 

trasladados al usuario         1 1 0% 

trato indigno o 

deshumanizado         1 1 0% 

Total general 2 4 106 108 99 319 100% 

Fuente: Base de PQRD Primer Trimestre 2018 Superintendencia Nacional de Salud 
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2.5.3 Clasificación de las radicaciones de SaludVida EPS de acuerdo a los criterios 

establecidos por el SOGCS. 

 

SaludVida EPS ya cuenta con una subclasificación de las PQRD, asignándole a cada uno de los 

motivos una tipificación para el respectivo análisis y tramite de las mismas, la cual muestra las 

reclamaciones en una forma más agrupada: 

 

Tabla 8 Subclasificación PQRD SaludVida EPS 

 

Fuente: Base de datos PQRD SaludVida EPS 

 

Aunque esta subclasificación muestra que la oportunidad es la causa principal de las PQRD 

recibidas, se tomaron los datos y se verificaron los motivos, dando una nueva clasificación bajo 

los atributos COPAS que establece el SOGCS, con el fin de comprobar si al clasificar las PQRD 

de esa manera, el motivo por el cual se reciben más radicaciones sigue siendo el mismo que arrojo 

el primer análisis, el cual está relacionado con la falta de oportunidad. 
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Tabla 9 Clasificación de radicaciones según atributos COPAS 

 

Fuente: Base de PQRD primer trimestre SaludVida EPS 

 

La nueva clasificación realizada, muestra una variación de 50 casos en el atributo de oportunidad, 

lo cual corresponde a un aumento del 23%. 

 

2.5.4 Clasificación de las radicaciones de la Super Intendencia Nacional de Salud de 

acuerdo a los criterios establecidos por el SOGCS. 

 

Al realizar la validación de la subclasificación que tiene la Super Intendencia Nacional de Salud 

para las PQRD, se pudo observar que, aunque no tienen una clasificación según el COPAS, las 

subcausales que utilizan si están de una u otra manera relacionadas con el SOGC. 

 

Tabla 10 Subclasificación PQRD Superintendencia Nacional de Salud 

SUBCLASIFICACIÓN 
PQRD 

Cuarto 
Trimestre 2017 

Primer  
Trimestre 2018 Total 

general 
% 

NOV DIC ENERO FEBRERO MARZO 

restricción en el acceso 
a los servicios de salud 

2 2 82 87 70 243 
76% 

insatisfacción del 
usuario con el proceso 
administrativo  

 2 16 11 13 42 
13% 
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deficiencia en la 
efectividad de la atención 
en salud 

  5 4 10 19 
6% 

no reconocimiento de 
las prestaciones 
económicas 

  2 4 6 12 
4% 

peticiones, quejas y 
reclamos interpuestas por 
IPS-EPS, entidades 
territoriales y organismos 
de control y vigilancia 

  1 2  3 

1% 
Total general 2 4 105 106 98 319 100% 

Fuente: Base de datos PQRD Superintendencia Nacional de Salud 

 

La tabla anterior muestra que el 76% de las PQRD están asociadas con la subclasificación 

“Restricción en el acceso a los servicios de salud”. Al revisar las 242 radicaciones se evidencia 

que las causales asociadas a esta subclasificación son aquellas que involucran fallas en la 

oportunidad en la atención, demoras en las autorizaciones y otras barreras de acceso que retrasan 

la prestación de los servicios de salud a los usuarios. 

 

2.5.5 Comparativo de las PQRD interpuestas ante SaludVida EPS frente a las 

interpuestas ante la Superintendencia Nacional de Salud. 

 

Tomando una de las 7 herramienta de Calidad como es el Diagrama de Pareto, se podra 

evidenciar cual es el 80% de las causas que generan mas impacto en la radicación de las 319 

PQRD, con el fin de determinar un plan de mejora. 

 

 

Figura 1 Diagrama de Pareto PQRD - SaludVida EPS 
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El 80% de las PQRD de SaludVida EPS están asociadas a las siguientes causales:  
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Tabla 11 Causales 80% PQRD de SaludVida EPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación de PQRD CAUSALES %ACUMULADO 

Oportunidad en cita médica especializada 41 13% 

Traslado negado hacia otra EPS 30 22% 

Tiempo de espera en la reubicación del paciente 

por falta de recurso humano especializado en la ips 

de referencia 

28 31% 

oportunidad entrega de medicamentos NO POS 27 40% 

oportunidad entrega de medicamentos POS 26 48% 

Tiempo en entrega de la autorización 22 55% 

Tiempo en entrega de la gestión del servicio 16 60% 

oportunidad en ayudas diagnosticas 13 64% 

Demora en Liquidación de Incapacidades  11 67% 

No registra activo en base de datos de EPS 8 70% 

Oportunidad en cita médica general 7 72% 

Oportunidad en realización de Terapias 6 74% 

Cierre de servicios en IPS por legalización de 

contrato y otros 
5 75% 

oportunidad en laboratorios clínicos 5 77% 

Seguimiento a cumplimiento de tutela 5 79% 

Inconsistencias en aportes 4 80% 

TOTAL  254  
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Figura 2 Diagrama de Pareto PQRD - SuperSalud 

 

 

El 80% de las PQRD de la SuperIntendencia Nacional de Salud estan asociadas a las siguientes 

causales:  
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Tabla 12 Causales 80% PQRD Superintendencia de Salud 

Clasificación de PQRD CAUSALES 
% 

ACUMULADO 

falta de oportunidad en la asignación de citas de 

consulta médica especializada de otras especialidades 

medicas 27 8% 

restricción en la libre escogencia de EPS 24 16% 

demora de la referencia o contrarreferencia 23 23% 

falta de oportunidad en la entrega de medicamentos 

no pos 19 29% 

falta de oportunidad en la entrega de medicamentos 

pos 15 34% 

inconsistencias en el reporte de novedades 15 39% 

demora de la autorización de exámenes de laboratorio 

o diagnósticos 13 43% 

seguimiento a derechos de petición 10 46% 

Cáncer 9 49% 

demora de la autorización de medicamentos no-pos 9 51% 

demora de la autorización de servicios de urgencias 9 54% 

demora de la autorización de consultas médicas 

especializada 7 56% 

no aplicación de normas, guías o protocolos de 

atención 7 59% 

no reconocimiento y pago de las prestaciones 

económicas derivadas de licencia de enfermedad general 7 61% 

demora de la autorización de procedimientos pos 6 63% 

falta de oportunidad para la prestación de servicios de 

imagenología de segundo y tercer nivel 6 65% 

barreras de acceso en la afiliación (tramites no 

contemplados por la ley) 5 66% 

demora de la autorización de cirugía no pos 5 68% 

falta de oportunidad en la asignación de citas de 

consulta médica general 5 69% 

contratos vencidos con IPS que afectan la continuidad 

del servicio 4 71% 

demora de la autorización de insumos no-pos 4 72% 

demora de la autorización de medicamentos pos 4 73% 

falta de oportunidad en la asignación de citas de 

consulta médica especializada pediatría 4 74% 

insuficiencia de red prestadora 4 76% 
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Además de aplicar el diagrama de Pareto en cada una de las bases de datos, se realizó un cuadro 

comparativo entre las dos entidades, con el propósito de validar si manejan criterios semejantes y 

asociados al SOGCS, que permitan identificar de una forma fácil el problema real que está 

vulnerando el atributo de oportunidad establecido en el decreto 1011 del 2006. 

 

Tabla 13 Cuadro Comparativo SaludVida EPS y Superintendencia Nacional de Salud 

 

 

 

 

negación de insumos médicos hospitalarios 4 77% 

demora de la autorización de cirugía pos 3 78% 

demora de la autorización de hospitalizaciones 3 79% 

demora en el reconocimiento de reembolsos (viáticos) 3 80% 

Total 254  
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CÁPITULO 3 PLAN DE MEJORA 

 

3.1 PROPUESTAS 

 

 Una vez analizados los datos de las dos entidades, se plantean las siguientes acciones, las 

cuales se enfocan en las oportunidades de mejora evidenciadas, se espera ayuden a la reducción 

de las PQRD que reciben las entidades y, asimismo, contribuya con el mejoramiento continuo de 

la calidad en la prestación del servicio.  

 Teniendo en cuenta el análisis realizado, en el cual se observó que solo SaludVida EPS 

realiza una clasificación de las PQRD con base en el COPAS, se sugiere que tanto en la 

Superintendencia Nacional de Salud como en SaludVida EPS se implemente una categorización 

de las PQRD, con base en los atributos de calidad definidos en el decreto 1011 de 2006, con lo 

cual se podrá obtener una tipificación real de las causas que ocasionan las radicaciones por parte 

de los usuarios, y de esta forma implementar acciones que ayuden a analizar, priorizar y atacar los 

problemas del atributo que más afectación tenga, en este caso el atributo de oportunidad. 

 Una vez unificadas y clasificadas las causales entre la EPS y la Superintendencia Nacional 

de Salud, se sugiere la implementación de la herramienta de calidad “Diagrama de Pareto”, que le 

permitirá a la institución identificar las causales que le generan el 80% de impacto, así podrán 

concentrar los esfuerzos en su solución, e identificar los cambios antes y después de su 

implementación. Aunque existen 7 herramientas de calidad (Diagrama de Ishikawa, Hoja de 

verificación, Gráfico de control, Histograma, Diagrama de Pareto, Diagrama de dispersión, 

Muestreo estratificado), el diagrama de pareto es la más adecuada para el análisis de PQRD, dado 
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que permite de forma rápida la identificación de problemas vitales y dejar de lado los problemas 

triviales.  

 Al evidenciar la cantidad de PQRD que se relacionan con fallas en la oportunidad del 

servicio, se sugiere a la EPS validar si dichas fallas obedecen a causas administrativas o falta de 

capacidad instalada por parte de las IPS, las cuales afectan de manera directa las necesidades del 

cliente que llevan a la prestación inoportuna del servicio. Con este análisis la EPS podría evaluar 

si su manejo financiero es el adecuado, la posibilidad de ampliar su red de servicios, cambiar de 

IPS contratadas y/o realizar capacitaciones a su personal, de tal manera que se empiece cumplir 

con lo establecido en el SOGCS. 

 Teniendo en cuenta que SaludVida EPS es una entidad que hace presencia en regiones 

vulnerables de Colombia, se sugiere se realice una adecuada categorización del perfil 

epidemiológico, con el fin de que la contratación en esas zonas se haga con la garantía de que los 

usuarios tendrán acceso y continuidad total en la prestación del servicio de acuerdo a su necesidad, 

y que su ubicación geográfica no sea una barrera para acceder con oportunidad a los servicios que 

demande la población. 

 Realizar control y seguimiento a todos los procesos misionales de la organización, de tal 

manera que se puedan identificar a tiempo los riesgos que están asociados a la prestación del 

servicio, con el fin de realizar y aplicar planes de acciones preventivas y/o coyunturales que 

eliminen o mitiguen la materialización de los riesgos, logrando satisfacer las necesidades de los 

usuarios con todos los atributos de calidad (continuidad, oportunidad, pertinencia, accesibilidad y 

seguridad). 
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CONCLUSIONES 

 

     La hipótesis planteada en el presente trabajo de investigación es verdadera, teniendo en 

cuenta que en el proceso de análisis de la información se evidenció que el mayor número de PQRD 

interpuestas ante SaludVida EPS es por falta de oportunidad en la prestación del servicio.  

Se evidencia que SaludVida EPS y la Superintendencia Nacional de Salud clasifican las PQRD 

con unas causales internas, sin embargo, únicamente SaludVida EPS tiene una categorización con 

base en el COPAS. Siendo la Superintendencia Nacional de Salud uno de los entes reguladores, 

no se evidencia un manejo de los atributos de calidad, lo cual no permite una unificación de 

criterios entre las partes interesadas en el SGSSS, lo cual puede desviar los esfuerzos en el 

mejoramiento de la calidad.  

La falta de oportunidad en la prestación de los servicios presentada por la EPS puede ocasionar 

mala reputación, lo que significaría la migración de usuarios de manera masiva o incurrir en 

pérdidas económicas por procesos jurídicos al no cumplir con la normatividad legal vigente del 

sector salud. 

Se pudo evidenciar que la gestión del riesgo en cuanto algunos procesos de la EPS se realizan 

de una manera reactiva; por lo que desde la investigación se plantean algunos planes de mejora 

con el fin de proponer que estos se hagan de una manera preventiva, con el fin de disminuir las 

inconformidades manifestadas por los usuarios. 

De la bibliografía que se encontró, la mayoría no se encuentra actualizada, teniendo en cuenta 

las continuas actualizaciones que se realizan a la normatividad en salud. 
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