
Reunión entre EPS Sanitas y Asociación de Usuarios Sanitas 

 

Fecha:  20 de octubre de 2014 

 

Asistentes: Vicepresidente de  EPS Sanitas. 

Gerente de Salud EPS Sanitas. 

Gerente de Atención primaria. 

Gerente de Operaciones de EPS Sanitas. 

Subgerente  de Medicamentos. 

Director de Mejoramiento de EPS Sanitas. 

Director de Asociación de usuarios Sanitas 

 

 

Asunto:  Quejas e inconformidades EPS Sanitas 

 

Desarrollo 

 

La Directora Ejecutiva de la Asociación de Usuarios Sanitas presenta a EPS Sanitas las 

inconformidades y motivos de queja más relevantes identificadas por la Asociación en los 

meses de enero a agosto del 2014.  Frente a cada planteamiento se expone el plan de 

acción que se está ejecutando por parte de EPS Sanitas para mejorar las situaciones 

reportadas: 

 

1. Falta oportunidad en la respuesta de las quejas: el 15% se responden a tiempo e 

Inconformismo con la respuesta a las quejas: Respuestas muy generales. 

 

EPS Sanitas informa el proceso que se lleva a cabo para el análisis y gestión de las quejas 

por parte de los responsables, con base en este análisis se emite respuesta a las 

comunicaciones dentro de los tiempos estipulados; sin embargo, en algunas 

oportunidades el tiempo de respuesta se prolonga debido a la evaluación  o la solución 

particular que se dé al caso. 

 

2. Demora en las citas con los especialistas o no hay Agenda. Hasta 6 meses. 

 

Se informa que existen algunas especialidades que son de difícil consecución como las 

subespecialidades pediátricas, frente a la demora en las citas con especialistas se 

están adelantando las siguientes acciones: 

 

• Se está creando Unidades de Atención Secundaria propias para prestar en 

estas unidades la atención de algunas especialidades médicas.  

Actualmente se está gestionando la contratación de especialidades 

estratégicas. 



• Se está adelantando un estudio de suficiencia de red para determinar la 

oferta que debe tener EPS Sanitas, con base en el resultado se ampliará la 

red de prestadores. 

• Fortalecer el nivel de pediatría. 

• Se crearán programas nuevos de subespecialidad pediátrica en UAP tales 

como: Clínica de Displasia de Cadera, Diabetes de niños, Obesidad infantil 

y Reumatología. 

• Proyecto de Telemedicina: Se está gestionando esta alternativa, se hará 

una prueba piloto con las ciudades Ibagué y San Andrés y se evaluará la 

viabilidad de extenderlo a otras ciudades. 

 

 

3. Demora en la Atención de cita no programada en las UAP de 2 a 4 horas. 

 

Se explica que en las Unidades de Atención Primaria existen profesionales para la 

atención de la consulta no programada, no se atiende solamente en los espacios de 

consultas canceladas.  La cita no programada se presta el mismo día de la solicitud de 

consulta. 

 

Se cuenta con un volante en donde se explica en qué consiste la consulta no programada. 

Se debe explicar al usuario qué es la consulta no programada; por lo tanto, se verificará 

que en las Unidades de Atención Primaria se disponga de folletos y se informe al usuario 

que accede a este servicio. 

 

4. La atención telefónica para las citas con Medicina General: Demora en contestar o 

no contestan o las agendas están cerradas. 

 

Se revisarán las inconsistencias con la Central de Llamadas en las reuniones que se tienen 

establecidas mensualmente.   

 

Se debe enviar por parte de la Asociación las inconsistencias que se presenten con el 

contacto telefónico, directamente a la Gerencia de Atención Primaria. 

 

Se refuerza la utilización de la página Web para la solicitud de la cita médica. 

 

5. No contratan especialistas en las ciudades intermedias y el usuario se debe 

desplazar a la ciudad principal con sus propios recursos. 

 

Se realizará un análisis y se explorarán alternativas de desplazamientos en ciudades 

principales.  De igual forma, para las ciudades intermedias se tiene propuesta el proyecto 

de telemedicina. 

 

6. Demora en la autorización de servicios médicos en las oficinas. Se identifica poco 

personal para el alto volumen de usuarios. 



 

Se está implementando progresivamente por ciudades el nuevo modelo de autorización 

de servicios médicos, en donde el usuario no requiere ir a autorizar sus servicios a las 

oficinas, sino que el proceso se realiza directamente entre el prestador y la EPS y al 

usuario se le envía  por mensaje de texto a su teléfono celular y a su correo electrónico  el 

número de autorización y el nombre del prestador, con esta información el usuario 

accede al servicio solicitado. 

 

Se está ajustando la operación en las oficinas y se realiza análisis de la capacidad 

instalada y con base en este se define si requiere o no más recurso. 

 

7. Traslado de usuarios de EPS Sanitas a otras EPS y no están de acuerdo. 

 

Se informa que el proceso de asignación de usuarios se realizó en cumplimiento de lo 

ordenado por la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Resolución 460 de 

2014 dado que existían usuarios que residían en municipios en donde EPS Sanitas no 

cuenta con autorización por parte de la Supersalud, proceso que se realiza por una única 

vez.  Se informó a los usuarios, a los empleadores y a las otras EPS del proceso. 

 

Otras Observaciones. 

 

• Se reporta las mismas deficiencias y no se corrigen. 

• Instalaciones: Espacios reducidos, alto volumen de usuarios y deterioro de las 

mismas. 

 

EPS Sanitas está ampliando progresivamente su capacidad, de acuerdo con el 

crecimiento de usuarios.  En el año 2014 se han realizado las siguientes ampliaciones 

en las Unidades de Atención Primaria: 

 

 
 

 

CIUDAD SEDE AMPLIACIÓN

BARRANQUILLA UAP SEDE NORTE B/QUILLA Nueva sede en Barranquilla.  A partir de noviembre de 2014

BOGOTA UAP AMERICAS Ampliación de cuatro consultorios

BOGOTA UAP KENNEDY Adaptación de 1 nuevo consultorio

BOGOTA UAP SUBA Se proyecta apertura de 12 nuevos consultorios en dic 2014

BOGOTA UAP TOBERIN 1 consultorio desde junio

BOGOTA UAP SANTA BARBARA 20 consultorios nuevos desde Abril

BOGOTA CENTRO MEDICO PALERMO Apertura 1 nuevo consultorio a partir del 1o. de diciembre

BOGOTA CENTRO MEDICO TEUSAQUILLO 23 consultorios nuevos desde Abril

BOGOTA CENTRO MEDICO VILLA LUZ 7 nuevos consultorios desde agosto

BUCARAMANGA UAP BUCARAMANGA Se realiza apertura desde 15 de noviembre de 9 consultorios

BUCARAMANGA UAS BUCARAMANGA consultorios para consulta de medicina especializada.  A partir de diciembre de 2014. 

CALI UAP CALI TEQUENDAMA Apertura de tres consultorios nov 2014

CARTAGENA UAP CARTAGENA - MANGA Apertura de dos nuevos consultorios a partir del primero de noviembre

IBAGUÉ UAP IBAGUE crecimiento en 1 consultorio mayo 2014

MANIZALES CENTRO MEDICO MANIZALES Apertura Centro Medico 7 consultorios mayo 2014

SANTA MARTA UAP SANTA MARTA Dos nuevos consultorios agosto 2014



• Falta mayor información de los puntos de atención y de los programas de 

Promoción y prevención 

 

Se reforzará en las Unidades de Atención Primaria y en las oficinas la información sobre 

los programas de promoción y prevención y la utilización de los mismos. 

 

 

Farmasanitas 

 

• Faltantes permanente, demora de 30 días para la entrega del faltante y no lo 

envían a domicilio como estipula la Ley. 

 

Se han realizado varios ajustes en la operación de los inventarios de las droguerías y la 

disponibilidad de los medicamentos, que hace que disminuyan los faltantes. 

Se lleva a cabo el proyecto Sigma de cuantificación de faltantes y se agudizara la 

medición de los faltantes y su reposición oportuna. 

Se envía a domicilio el faltante del medicamento POS. 

Se hace verificación de medicamentos en los puntos de atención por parte del área de 

medicamentos. 

Información a los prestadores de los medicamentos descontinuados por INVIMA y 

laboratorios farmacéuticos para considerar el cambio a los medicamentos disponibles. 

 

• Demora en la entrega de Medicamentos hasta 4 horas. Con personas de la tercera 

edad. 

 

Se están realizando auditorias periódicas a la campaña de servicio propuesta por 

Farmasanitas, dentro de esta, están los tiempos de espera y la implementación de fila 

prioritaria a pacientes embarazadas y usuarios de la tercera edad. 

 

Farmasanitas puso a disponibilidad de los usuarios una línea de comunicación donde se 

puede escribir si se presenta alguna inconformidad, esto es  

servicioalclienteps@farmasanitas.com 

 

No siendo otro el motivo de la reunión se da por terminada la reunión y se programa la 

siguiente para el día 10 de diciembre. 

 

 

 

 

_____________________________                                _____________________________ 

Representante EPS Sanitas    Asociación de Usuarios Sanitas 


