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Medellín, 9 deabril de2021

PARA: DR. ALEJANDRO VASQUEZ ALVAREZ

Asesor Control Interno

DE: NIV¡A LEDESMA CÓRDOBA
T. Atención al Usuario

ASUNTO: lnforme de satisfacción Primer Trimestre de 2021- atención al usuario

Respetado Doctor:

De acuerdo a lo establecido dentro de las funciones a mi cargo y, teniendo en cuenta que la

percepción de nuestros usuarios es un insumo muy importante para orientar la gestión de la entidad,

me permito darle a conocer el informe del Primer Trimestre de Enero - Mazo del año 2021.

En este informe se presentan las principales causas de las PQRSDF de nuestra institución, lo cual

sirve como instrumento para realizar acciones de mejora y lograr cumplir con la satisfacción de

nuestros usuarios, además responder a los indicadores que Carisma ha definido dentro de sus

proces0s.

El objeto de este informe es, no solo dar cumplimiento a la norma, sino encontrar mecanismos que

nos permitan evitar que se vulneren los derechos de nuestros usuarios y sus familias, ya que nuestro

objetivo es la calidad de la atención centrada en el cliente,

De hecho los correctivos aplicados se ven reflejados en la reducción de las PQRSDF, y seguiremos

mejorando hasta alcanzar el mejor indicador en cuanto a las Satisfacción de los usuarios.

Atentamente 
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NIVIA LEDESMA CORDOBA

Atención al Usuario
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CARISMA
TNFoRME oe ttEnclóu AL usuARlo DE PRIMER TRIMESTRE DEL AÑ0 2021

El proceso de servicio y atención al ciudadano es muy ¡mportante en el sector salud, ya que en este

prestamos servicios; cuyos resultados no se pueden garantizar ni estandarizar, exist¡endo muchas

variables en el proceso que pueden variar de un paciente a otro, s¡n embargo, la oflcina donde se

reciben y kamitan las PQRSDF ha estado presta a revisar y tramitar las comunicaciones que llegan

a e a.

En cuanto a las PQRSDF gracias a las acciones emprendidas en años anter¡ores el incumplimiento

en los tiempos establecidos de respuesta alcanzando un 990/o de cumplimento en este indicador

para el periodo evaluado, tenemos la intención de volver a un 10070 de cumplimienlo, alcanzado en

otros oeriodos,

Desde la oficina de atención al usuario, con diferentes acciones que permitan trabajar en un

mejoramiento continuo en la atención de nuestros usuarios, su familia y demás partes ¡nteresadas,

se busca apoyar a la institucrón procurando una atenciÓn integral y humanizada

Para lograr lo anterior se vienen realizando las siguientes estrategias:

. Se ha realizado divulgación continua de los derechos y deberes de los usuarios lo cual para este

periodo se ve un poco afectado por las vacaciones de la funcionaria de atención al usuario y las

medidas tomadas por la emergencia durante el mes de maeo.

Se han implementado nuevas acciones para garantizar la seguridad de nuestros pacientes y

profesionales; serviclos de lele asistencia, para la atención de nuestros usuarios y sus familia.

En la crisis de salud actual COVID 19..

Para el desplazamiento de nuestros usuarios y familiares a nuestras sedes (reclamar

medicación o acompañar al usuario) se implementó CERTIFICADO DE DESPLAZAMIENTO,

cuando se haga necesario.

. Gestión del 100% de las expresiones de los usuarios, tanto |as escritas como verbales con las

personas responsables de las áreas o procedimientos motivos de las quejas, reclamos,

sugerencias y felicitaciones.

. Tramites del 100% con los usuarios y familias para solicitud, realizaciÓn, envío y entrega de

certiflcados,

. Se gestionan consultas e ingresos con las diferentes empresas gubernamentales que buscan

servicios en la institución.

. Atención al '100% de los usuarios o instituciones que requieran cualquier informaciÓn de la
institución, tales como del proceso para ingresar a la ESE Hospital Carisma, asignación de citas.

En este proceso se aclaran las dudas de los usuarios y sus familias cuando ingresan o egresan

de la institución.
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. Se atienden un promedio de 15 llamadas diarias sobre el acceso, y de manera personal un

promedio de 2 personas diarias, y mediante Facebook un promedio de 1 persona diaria.
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CARISMA
INFORME QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES

Durante el pr¡mer trimestre de 2021 se recibieron 45 expresiones por parte de los usuarios,

discriminadas asi:

TOTAL PQRS TRIMESTRE 45 Il()()%}

(150/o)

( 3%)

( 0%)
( e%)
( 0%)
(73%)

SEDE PRINCIPAL 33 173%):

SEDE ALTERNA 12 (27%)l

Quejas: 5

Reclamos: 1

Sugerencias: 0

Felicitaciones: 3
Peticiones 0
Sol¡c¡tudes 24

De las 45 expresiones recepcionadas durante Trimestre:

. Se contestaron en el tiempo 43: 100%

. Expresiones respuesta fuera del tiempo 2

. Expresiones donde se refleja Vulneración de derechos 0

Lo anterior es el resultado de las med¡das correctivas que se vienen implementando desde años
anteriores en la entidad.

ACCIONES OE MEJORA REALIZADAS DE QRSF
Causas Quejas:

. En cuanto a las quejas por supuesto mal kato de los funcionarios de carisma a usuarios, se
presenta cuando el usuario falta a sus deberes y le incomoda que tomen conectivos (llegadas a
citas tarde, no asistencia actividades terapéuticas, inaslstenc¡a a citas por lo tanio ialta de
med¡camentos; chalas con los profesionales y mediante la asociación de usuarios; se les invita
a cumplir con sus deberes,

' En cuanto atenc¡ón prioritaria en pacientes internos que presentan malestares; en primera
instancia son atendidos por enfermería; hablamos con los profesionales para que cuando se
presente un caso urgente, se priorice ante la agenda que este establecioa a loi usuarios quá
neces¡ten Ia urgencia.

' Inconformidad con ras porciones de arimentos; se res exprica: Las porciones de arimentos
suministradas a ros pacientes de ra ESE Hospitar carisma se encuentran aiustadas a sus

E.S.E Hospital Carisma, línea única de atención 605 02 33sede Hospitararia cra 93 N" 34 aA ol, barrio Berencito. i.a" a-üri"irr¡" cra 8] N. 49_23, bafr¡o carasañz
ww\^/_eseca r¡sma.cJov.co

Que.ias: 3 (250/0\

Reclamos: 1 ( 870)

Sugerencias: I ( 8%)
Felicitaciones: 5 (420/0')

Peliciones 0 ( 0Yo)

Solicitudes 2 (1701ü

at
uNtDos

w
GoB€FNAcóN DE A fioouA



CARISMA
necesidades nutricionales, de acuerdo a lo dispuesto en la lista de intercambio de la escuela de

Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia (2007) y a su vez con lo establecido en las

guias de alimentación para la población colombiana donde se refleja la cantidad de energía y

distribución de macronutrientes del dia y por tiempo de alimentación (desayuno, almuezo, cena

y refrigerios), dando cumplimento de esta manera a lo dispuesto en las especificaciones técnicas

de la contratación.
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mEorcróru sATrsFAccróH oel usuARto:

A continuación se relacionan los resultados de las mediciones realizadas por el área para el

trimestre Enero - Mazo de2021:

HospitalTotal:

Encuo¡l¡ dE Sf¡lf¿cc¡on de Ho¡pit¡l Tohl 2021

l{o Pregunt¡
)gr0 Febrero Meno
,|r

1 :l ümpo d. sp¡n p.r¡ in¡c¡Í l¡ ho¡pit¡lizzc¡ón tu.: 95,E3% 9s,83% 90.63%

lómo c¡liñc¡ sl t¡¡b r¡cibido por 0l pooon¡l (Par¡on¡l do portoria,

rgoond dñ¡nltb|l¡vo y p3mnc ¡t¡¡tdc¡¡l)
9lE3% r00,00% 100,00%

!r DuÍEdldrd ü la rt.nclür d. |cu¡rdo cott l|¡ rty¡d¡d.| y |fvldo¡
tfoomx6:

t00,00% ItE3% 96.66%

4
:ómo crl¡ñc¡ l¡ clafid¡d ds h Inform¡c¡ón rum¡niltr¡dr ¡obre l¡t norm[
horrior ds vi¡¡t¡ dur¡nb & út¡dí. 0n h inlt¡üJc¡ón

t00,00% 95,83% 93.75%

i L| claridrd con rc¡poclo ¡ h infoms¡ón brind¿d¡ pof 3l profsa¡ond 3n

cuanto I ru di¡gnórüco y fd¡mimto fus:
95,E3% 95,E3% 96.U%

6
Cómo cdiñcr la chid¡d dl h infom¡c¡ón que |e disron con rorp€do a ls
rcion.¡ Dr¡ conünulr lu t¡l¡mlento un¡ vEz ogro|o ds h ¡nrliluclón

100,00% 95,t3% 100,00%

I Cómo c¡l¡ñc¡ lú act¡v¡d¡der lúd¡c¡¡ ro¡liadas durrnto tu tt¡t¡m¡.n!o 100 00% 100,00% 10(

I Como cdlñc| d ord.||, d ¡|.o y comodid¡d d. l¡¡ lnrtthdoner lric¡
dondr fua ¡tmdldo

100,00% 95 E3% 100,00%

ll rsMc¡o do ¡l¡mont¡ción durentr !u ed¡ncie fus: 95,E3% 100,00% 100,00%

10
Como cdificrh !¡¡ stgerlgncit globd r$pacto a lot úfl¡do¡ qu3 h¡

ocibido 3l h ¡ndi¡¡ción:
100,00% 100,00% 100,0lró

11 iconoco lor dorochoa y dsbsor como p¡cifits? 100,00% 100,00"/.

12
tLo d¡oron infom¡clón dr qua modior uül¡r¡f 6n c¡|o da qugror pmfibr
¡n rclrmo, ¡ugsencir o hllcibc¡ón?

100,00% 95,83% r00,00%

l3 tRocom.nd|'|a ¡ .u¡ hmlllma y migo¡ uülir.flo¡ rrYldoa da l¡
rlitudón?

100,00% 100,0fÁ 100,00%

E¡tánd¡r 95,00%

85.9d9%

ir oo,oov.

; 95,00%

, 90,00%

85,00%

i 
Bo,oo%

Enero Febrero Mazo

r TENDENCIA DE SATISTACCIÓN T ESTANDAR
I

E.S.E Hospital Carisma, línea única de atención 605 02 33

Sede Hospitalaria Cra 93 N. 34 AA O'1, barrio Belencito. Sede Ambulatoria Cra 8l N" 49-23, barrio Calasanz
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Consulta externa:

Encuest¿ de Satisfaccion de Consulta Eúema 2021

Estándap= 95%

8s.94.9%
< 85%

1100,00%
I

Ii 95,00%

Tendencia de Satisfaccion Consulta Externa 2021

90,00%

85,00%

80,00%

Enero Febrero

r TENDENCIA DE SATISFACCIÓN T ESTÁNDAR

E.S.E Hospital Carisma, línea única de atención 605 02 33

Sede Hospitalaria Cra 93 N'34 AA Ol, barrio Belencito. Sede Ambulator¡a Cra 8l N' 49-23, barrio Calasanz
www-eseca risma.oov.co
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No Pr.gunh
Enero Fsbrero Ma¡zo

% 'Io %

t La hcilldad para consegulr la cita fue: 87,50% r00,00% 96,00%

2
:ómo c¡liñc¡ el trah reclbido por el psrsonal (PeÉonal de portorí¡, personal

¡dminisüaüvo v Dersonal asistonc¡all 't00,00% r00,00% 100,000Á

3 !a puntual¡dad en la atencion fus: 100,00% 95,83% 100,0w0

1
!a claridad con respocto a la Informaclón brindada por el profesional en

:uanto a 8u diagnosüco y batamiento fue: 100,00% 100,00% 100,00%

5
lomo callfic¡ el orden y el asoo de la¡ Instalaclone¡ li¡lca¡ dondo fue

ilendldo: 100,00% 100,0f/o 100,00%

6
lomo calificaría su experiencia global respeclo a los serv¡c¡os que ha rec¡bido

¡n la insütución: r00,00% 100,000/o 100,00%

7 lConoce los derechos y deberss como paclente? 100,00% 100,000/6 100,00%

8 ¿Le dieron Información de que medios utilizar en caso de querer present¡r un

'eclamo, sugerencia o felicitadón? 100,000/o 100,0tr/6 100,00%

9
¿Recomendaía a sus familiares y amigos uülizar los servicios de la

nsütución? 100.00% 100,0fÁ 100,00%

Estándar 95,00% 9s,00% 95,00Y0

Promedio de Satisfaccion 98,61% 99.547o 99,56%
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Satisfacción global

Sobresaliente >= 95%

Acept bl.85'/*r4"%
Deficiente < 85%

Tendencia de Satisfaccion Globla

100,00%

95,00%

90,00%

85,00%

80,00% v
¡ Seriesl r Series2

E.S.E Hospital Carisma, línea única de atención 605 02 33
93 N" 34 AA 01, barrio Belencito. Sede Ambulatoria Cra 8l N" 49-23, barrio Calasanz
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Satisfaccion Global del usuario 2021

sERV|Cl0 Enero Febrero Mazo

Consulta Efema 98,61% 99,59% 99,56%

Hospital Total
98.720/o 97,76% 98,32%

Sstisfaccion Global 98,61% 98,68% 98,94%

Estandar 95,00% 95,00% 95,00%

Sede Hospitalaria Cra


