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1. INTRODUCCIÓN 

 

La mejora en la atención a los ciudadanos, usuarios e interesados ha sido una de 

las prioridades de la Empresa Social del Estado Salud Pereira. A través del 

Servicio de información y atención al usuario (SIAU), la apertura de diferentes 

canales de atención y la implementación de varios espacios para la participación 

ciudadana se ha convertido en uno de los pilares principales en la ejecución de 

políticas y procedimientos encaminados a obtener una mejora notable de cara a la 

ciudadanía.  

 

Los tres canales de atención y participación ciudadana establecidos por la ESE 

Salud Pereira (Presencial, Electrónico y Telefónico) y las diferentes herramientas 

que los componen, han dado como resultado una eficacia en la prestación del 

servicio, atención a usuarios en todas sus sedes habilitadas, recepción de 

correspondencia y participación ciudadana durante las actividades de rendición de 

cuentas. No obstante, y para continuar con la mejora continua, se hace necesario 

ajustar los requerimientos de accesibilidad que pudieran tener nuestros usuarios o 

interesados, teniendo en cuenta los criterios señalados por el Decreto 1081 de 

2015, referente a formatos alternativos, accesibilidad en medios electrónicos y 

espacios físicos para la población en situación de discapacidad y adoptar servicios 

que faciliten el acceso a los ciudadanos identificados. 

 

Por lo tanto, este ejercicio de caracterización servirá de apoyo para el diseño de 

estrategias de participación ciudadana, servicio al ciudadano, trámites, rendición 

de cuentas e implementación de canales electrónicos, siendo que todos estos son 

elementos básicos para garantizar la implementación de leyes importantes como 

la 1712 de 2014 sobre acceso a la información pública y su apropiación por parte 

de la ciudadanía. 

 

1.1. GENERALIDADES DE LA CARCTERIZACIÓN1   

 
Realizar la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés es 

identificar las particularidades, es decir, las necesidades, intereses, 

características, preferencias y expectativas de las personas naturales o jurídicas 

 
1 Guía de caracterización de ciudadanos, usuarios e interesados – Ley de Transparencia. 
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que interactúan con la Entidad, con el propósito de agruparlos según atributos o 

variables similares y, a partir de allí, gestionar acciones para:  

 

• Identificar las necesidades de acceso a la información que tiene cada grupo 

de ciudadanos, usuarios o interesados. 

 

• Identificar el lenguaje que debe ser usado para dirigirse a cada grupo de 

ciudadanos, usuarios o interesados. 

 

• Diseñar, rediseñar o ajustar la oferta institucional. 

 

• Optimizar el uso de los recursos por parte de las entidades de la 

Administración. 

 

• Establecer una estrategia de implementación o mejora de canales de 

atención. 

 

• Diseñar una estrategia de comunicaciones e información para la 

ciudadanía. 

 

• Diseñar una estrategia de rendición de cuentas que incluya acciones 

pertinentes en materia de información, diálogo e incentivos. 

 

• Diseñar e implementar mecanismos de participación ciudadana en la 

gestión. 

 

• Implementar y evaluar adecuadamente las políticas públicas. 

 

• Fortalecer la confianza de los ciudadanos en las entidades y en el Estado. 

 
La búsqueda por el respeto a las diferencias y por atender las necesidades reales 

de diferentes grupos de población, es transversal a la Función Pública. 

 

La caracterización, además, de ser un requisito común de varias de las Políticas 

de Gestión y Desempeño que hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión, se convierte en uno de los cimientos para la implementación de la Ley 

1712 de 2014 en la medida en la que permite identificar qué información es 

demanda por los diferentes grupos sociales. 
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A continuación, se presentan los enfoques y usos de la información de la 
caracterización para cada una de las siguientes políticas: 
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Para realizar la caracterización se deben surtir los siguientes pasos: 

 

a. Identificar los grupos de valor e interés 

b. Identificar los objetivos 

c. Establecer un líder 

d. Establecer variables y niveles de desagregación 

e. Priorizar variables 

f. Identificación de mecanismos de recolección de información 

g. Automatizar la información y establecer grupos o segmentos con 

características similares 

h. Análisis de la información, formulación de estrategias y cursos de acción. 

i. Divulgar y publicar la información 

 

Se entenderá por: 

 

Grupo de interés: Individuos u organismos específicos que tienen un interés 

especial en la gestión y los resultados de las organizaciones públicas. Comprende, 

entre otros, instancias o espacios de participación ciudadana formales o 

informales.  

 

Grupo de valor: Personas naturales (ciudadanos) o jurídicas (organizaciones 

públicas o privadas) a quienes van dirigidos los bienes y servicios de una entidad.  

 

Existe una relación entre los grupos de valor e interés con las partes interesadas 

que trae como requisito la NTC-ISO 9001:2015. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

Proponer acciones de mejora al servicio prestado en la Empresa Social del Estado 

Salud Pereira, mediante el análisis de las características y comportamientos 

específicos de los grupos de valor y otros de interés, identificados en los diferentes 

canales de atención.  
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2.2. Objetivos específicos 

1. Garantizar a los grupos de valor y otros de interés el derecho al acceso de 

información. 

2. Adecuar procesos y procedimientos en la prestación del servicio a la 

ciudadanía 

3. Apropiar espacios de participación en el marco del proceso de Rendición de 

Cuentas. 

4. Diseñar acciones para mejorar los canales de Atención de acuerdo a las 

necesidades identificadas. 

 

3. ALCANCE 

Desarrollar estrategias de atención, con enfoque de servicio al ciudadano, a partir 

de la toma de decisiones basada en el análisis de los requerimientos y 

comportamientos específicos de los grupos de valor y otros de interés. 

 

4. LIDER DE LA CARACTERIZACIÓN 

Para la correcta ejecución del ejercicio de Caracterización, quien lo lidera es el 

proceso de Orientación al Usuario de las Unidades Intermedias de Centro, Cuba y 

Kennedy, quien se encargará de centralizar la información que resulte del 

ejercicio, difundir la información al interior de la Entidad de forma que se logre 

mejorar las intervenciones de los diferentes servicios de cara al ciudadano, 

promover el uso de los resultados de la caracterización y el análisis de la 

información para que sea actualizado permanentemente, asegurar que los 

resultados sean publicados para que puedan ser reutilizados por cualquier usuario 

y facilitar la consulta externa de los resultados de la caracterización para generar 

sinergias con otras entidades, la ciudadanía en general, los usuarios y/o los 

interesados. 

Estas acciones, además del proceso de Orientación al Usuario, serán ejecutadas 

con apoyo de otras dependencias importantes que interactúan o custodian la 

información, como la Oficina de Planeación y Mercadeo para temas relacionados 

con la Rendición de Cuentas, la dependencia de Sistemas de la información para 

colaborar con la publicación y diseño de la Caracterización. Igualmente, cualquier 

otra dependencia ejecutora de la Entidad que participe directa o indirectamente 
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con la atención a la ciudadanía, gestione trámites, custodie información relevante, 

intervenga o se beneficie con la caracterización también es responsable este 

ejercicio. 

 

5. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS 

PARTES INTERESADAS.  

Debido a su efecto o efecto potencial en la capacidad de la organización de 

proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del 

cliente y los legales y reglamentarios aplicables, la organización debe determinar:  

a. Las partes interesadas que son pertinentes al Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

b. Los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el Sistema de 

Gestión de la Calidad. La organización debe realizar el seguimiento y la 

revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus requisitos 

pertinentes.  

El concepto de partes interesadas se extiende más allá del enfoque únicamente al 

cliente. Es importante considerar todas las partes interesadas pertinentes. 

Parte del proceso para la comprensión del contexto de la organización es 

identificar sus partes interesadas. Las partes interesadas pertinentes son aquellas 

que generan riesgo significativo para la sostenibilidad de la organización si sus 

necesidades y expectativas no se cumplen. Las organizaciones definen qué 

resultados son necesarios para proporcionar a aquellas partes interesadas 

pertinentes para reducir dicho riesgo. Las organizaciones atraen, consiguen y 

conservan el apoyo de las partes interesadas pertinentes de las que dependen 

para su éxito.  

Dando cumplimiento con los pasos para la caracterización la ESE Salud Pereira 
realizó en taller con funcionarios y contratistas la identificación de los grupos de 
valor e interés. A continuación, se presenta los resultados: 
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GRUPOS DE VALOR E INTERESADOS 
 

INTERNOS 

GRUPO NECESIDAD CUMPLIMIENTO EXPECTATIVAS CUMPLIMIENTO 

Funcionarios 

Pago oportuno del 

salario y 

prestaciones 

sociales 

3 
Compromiso con 

la entidad 
3 

Disponibilidad de 

recursos para la 

realización de las 

actividades 

2 

Cumplimiento de 

los planes y 

programas 

orientados al 

talente humano 

2 

Sindicato 

Sentido de 

pertenencia con la 

entidad 

1 

Cumplimiento de 

los acuerdos 

pactados 

3 

Contratistas 

Disponibilidad de 

recursos para la 

realización de las 

actividades 

2 Pago oportuno 3 

EXTERNOS 

GRUPO NECESIDAD CUMPLIMIENTO EXPECTATIVAS CUMPLIMIENTO 

Proveedores 

Infraestructura 

3 
Oportunidad en 

la contratación 
2 

Cumplimiento del 

objeto contractual 

Comunicación 

 

Asociación de 

usuarios 

Empoderamiento y 

compromiso 
1 Calidad del 

servicio prestado 

y cobertura 

2 

Capacitación 3 

Universidades 

Adquirir 

experiencia y 

habilidades para 

los estudiantes 

3 Cumplimiento en 

los convenios 
2 

Compromiso 2 

Secretaría de 

Salud 

Municipal y 

Garantizar una 

atención segura y 

con calidad 

2 

Mantener la 

habilitación de 

los servicios 

2 
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Departamental Acompañamiento y 

gestión de recursos 
2 

Junta Directiva 

Información 

oportuna y 

permanente del 

cumplimiento de 

metas y objetivos 

institucionales 

3 

Rendimientos y 

utilidad social y 

financiera por 

mandato legal 

2 

Apoyo, control y 

asertividad en la 

toma de decisiones 

1 
Compromiso y 

apoyo 
2 

Ministerio de 

Salud 

Mejoramiento de la 

calidad de salud de 

la población 

2 
Cumplimiento de 

las políticas de 

salud 

2 
Proyectos y 

legislación 

optimizada 

1 

Red 

Hospitalaria 

Realizar una 

óptima atención en 

la prestación del 

servicio de primer 

nivel y estar 

preparados para 

las 

contrarreferencias. 

2 

Fortalecimiento 

en los programas 

de promoción y 

prevención. 

2 

Usuarios 
Servicio con 

calidad 
2 

Prestación de 

servicio con 

calidad, 

oportunidad y 

cumplimiento 

2 

Clientes 

Cumplir con el 

aseguramiento 

definido en la ley. 

3 

Atención 

oportuna de los 

usuarios 

2 

Entes de 

Control 

Respuesta 

oportuna a los 

requerimientos 

2 

Cumplir 

normatividad y 

planes de 

mejoramiento 

2 

Corporación 

Municipal 

Objetividad y 

compromiso 
1 

Calidad en la 

prestación de los 

servicios de 

salud 

2 

Dirigencia Compromiso 1 Fortalecimiento 2 
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Económica Medible Asociativa Consistente Puntaje total Si No

Ubicación 1 0 0 0 1 X

Clima 0 0 0 0 0 X

Tipo y número de documento 1 1 1 0 3 X

Edad 1 1 1 0 3 X

Sexo 1 1 1 0 3 X

Actividad económico 0 0 0 0 0 X

Estrato socio económico 0 0 0 0 0 X

Escolaridad 1 1 1 0 3 X

Étnia 1 1 1 0 3 X

Régimen de afiliación 1 1 1 0 3 X

Puntaje del Sisbén 0 0 0 0 0 X

Tamaño del núcleo familiar 0 0 0 0 0 X

Estado del ciclo familiar 0 0 0 0 0 X

Lenguas o idiomas 0 0 0 0 0 X

Ingresos 1 0 1 0 2 X

Vulnerabilidad 0 0 0 0 0 X

Intereses 1 1 0 0 2 X

Lugares de encuentro 1 0 0 0 1 X

Acceso a canales 1 1 0 0 2 X

Uso de canales 1 1 1 0 3 X

Conocimientos 1 1 0 0 2 X

Dialecto 0 1 1 0 2 X

Niveles de uso 1 1 1 0 3 X

Eventos 0 1 0 0 1 X

Beneficios buscados 0 0 0 0 0 X

Geográficas

Demográficas

Intrinsecas

De 

Comportamiento

PRIORIZACIÓN DE VARIABLES

Proponer acciones de mejora al servicio prestado en la Empresa Social del Estado Salud Pereira, mediante el análisis de las 

características y comportamientos específicos de los grupos de valor y otros de interés, identificados en los diferentes canales de 

atención. 

CATEGORIA VARIABLE
Calificación de la Variable SELECCIONADA

política de la ESE 

Alcaldía Voluntad política 1 

Cumplimiento 

con el 

direccionamiento 

y misión de la 

entidad 

2 

Convenciones: 1 No se cumple – 2 Se cumple parcialmente – 3 Se cumple totalmente 

 

6. MECANISMOS PARA CARACTERIZAR LOS GRUPOS DE VALOR E 

INTERESADOS 

 

Una vez identificados los grupos de valor e interés, se hace necesario continuar en 

el orden propuesto por la guía con el desarrollo de los otros pasos de la 

caracterización.  

 

Entre los pasos se encuentra establecer variables y niveles de desagregación, 

para dar cumplimiento a este paso se diseñó una matriz para personas naturales 

donde se establece la categoría, variable, valoración y selección de las mismas, la 

cual debe ser aplicada por cada grupo de valor e interés a caracterizar, como se 

relaciona a continuación, teniendo en cuenta el puntaje obtenido, se priorizarán las 

variables. Solo se tendrán en cuenta las variables cuyo resultado final sea 3 o 

superior, los demás, serán relevantes, pero no se tendrán en cuenta. 
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Una vez identificadas las variables se hace necesario contar con los mecanismos 

mediante los cuales se puede recolectar la información que servirá como insumo 

para la caracterización de los ciudadanos, usuarios o interesados. Es muy 

importante establecer el alcance, los recursos y nuevamente repasar los objetivos 

del ejercicio de caracterización, ya que éstos determinarán los instrumentos que 

se deben utilizar. 

 

Para el tratamiento de la información recolectada, la ESE Salud Pereira deberá 

cumplir con la política de protección de datos personales y el índice de 

información clasificada y reservada. 

 

Entre los mecanismos de recolección se propone realizar: 

 

1. Encuesta: Las encuestas son estudios observacionales, es decir, el 

investigador no modifica el entorno ni controla el proceso que se encuentra 

bajo observación. Los datos se obtienen a partir de cuestionarios bien 

estructurados, definidos y dirigidos a la población objeto de estudio. Pueden 

realizarse: presencialmente, teniendo la oportunidad de recoger información 

del contexto espacial y la interacción del usuario con éste; virtual o 

telefónicamente para poder abarcar mayor número de personas, disminuir 

costos y obtener una respuesta ágil. 

 

1.1. Uso  

Es útil en la recolección de información geográfica (ej.: ubicación), 

demográfica, (ej.: migraciones – cantidad de personas que conforman el 

hogar), económica (ej.: niveles de ingreso, costos y gastos) y social (ej.: 

calidad de vida- penetración de servicios públicos). También es útil para 

indagar preferencias y opiniones de los encuestados. 

 

1.2. Ventajas 

Se obtiene información directamente de la fuente (ciudadano, usuario o 

grupo de interés) y en mayores cantidades (masiva). Permite obtener 

información de cualquier tipo de población. 

 

2. Puntos de atención: Al definir esta fuente no se debe limitar el concepto 

de punto de servicio a los centros de atención presencial de la entidad, sino 

que se puede extender a aquellos puntos de comunicación con los usuarios 
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por diferentes canales: electrónicos, presenciales y no presenciales, 

páginas web. 

 

2.1. Uso 

Permite recoger la información directamente del ciudadano, usuario o grupo 

de interés e identificar los patrones que surgen del uso y la actividad 

presente en cada uno de los puntos de servicio. 

 

2.2. Ventajas 

Permite tener una comunicación directa con el ciudadano o usuario y hacer 

clasificaciones de los mismos, por variables directamente relacionadas al 

comportamiento de los usuarios. Puede contar con significancia estadística, 

si se recoge la información de una muestra representativa de los usuarios. 

 

3. Buzones de sugerencias: El buzón de sugerencias se define como un 

mecanismo de comunicación ascendente, esta va desde el ciudadano, 

usuario o grupo de interés, hacia la organización con la que se relaciona. 

Esta práctica es muy común por la implementación de los sistemas de 

peticiones, quejas y reclamos. 

 

3.1. Uso 

Este mecanismo consiste en la recolección de información espontanea 

relacionada con la satisfacción del usuario con la prestación del servicio, 

por medio de formularios ofrecidos en cada uno de los puntos de contacto 

con el usuario o a través de canales electrónicos dispuestos en páginas 

web y aplicaciones. 

 

3.2. Ventajas 

Es un mecanismo pasivo de recolección, que se encuentra disponible para 

que los usuarios lo utilicen en cualquier momento. 

 

4. Registros Administrativos: Los expedientes se refieren a los registros 

almacenados en los que se consignan la información de los usuarios que se 

ha levantado a lo largo de la interacción del usuario con la entidad (similar a 

una hoja de vida elaborada a partir de la interacción organización – 

individuo). Se incluyen aquí todos los registros administrativos con los que 

cuenta la entidad. 
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4.1. Uso 

Para aprovechar esta fuente de información, se usan datos disponibles en 

los perfiles o expedientes de los usuarios, para realizar su caracterización. 

Esta tarea de agregación se facilita cuando dichos perfiles o expedientes se 

encuentran en bases y/o bodegas de datos que permitan la búsqueda por 

parámetros definidos por el administrador de las mismas. 

 

Es importante la actualización de la información, lo cual podría apoyarse a 

través de los puntos de atención o formularios dispuestos en las páginas 

web. 

 

4.2. Ventajas 

Es posible optimizar este tipo de herramientas cuando dichos perfiles o 

expedientes incorporan la actividad histórica del ciudadano, permitiendo 

conocer directamente. 

 

5. Grupos focales: Es una técnica cualitativa de estudio en la que se pueden 

observar las opiniones o actitudes de un público seleccionado, sobre un 

tema particular o sobre un producto o servicio, previo su lanzamiento oficial 

al público. Para el desarrollo de un grupo focal se recomienda la 

elaboración de un guion que oriente el desarrollo de las discusiones, se 

debe disponer de un moderador, el número de integrantes debe estar entre 

8 y 12 personas y su duración máxima es de 2 horas. 

 

5.1. Uso 

Aprovecha la discusión del grupo para generar aportes más naturales y 

vívidos de los participantes. Existen varias maneras de llevar a cabo un 

grupo focal. Una de ellas es hacer una entrevista en la que los diferentes 

participantes del grupo dan sus aportes, comentarios y observaciones sobre 

el tema que propone la entrevista. 

 

También es posible hacer grupos focales de manera personal o por internet 

(focus group online) para validar un nuevo servicio. En este caso se reúne a 

los participantes del grupo para hacer la prueba del servicio y recibir 

retroalimentación acerca del mismo (cumplimiento de los objetivos por los 

cuales fue diseñado). Una nueva tendencia se denomina “hangout” y 

consiste en la realización de pruebas en directo sobre el uso y calidad de 

productos o servicios a través de Internet, con usuarios ubicados en 

diferentes espacios geográficos. 
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5.2. Ventajas 

Si se cuenta con los recursos suficientes, es posible realizar múltiples 

sesiones con grupos diferentes, cada uno con participantes de similares 

características demográficas. Esto con el fin de evidenciar posibles 

comportamientos diferenciadores en cada grupo. Su principal limitación 

consiste en la falta de representatividad y significancia estadística que se 

puede obtener de este proceso. 

 

6. Experimentos de usuarios: Es un método con el que se pretende 

confirmar una hipótesis relacionada con determinado tema particular, 

fundamentado en la práctica. Son similares a los grupos focales, con una 

diferencia radical y es que no existe un moderador. Se entrega un producto 

o servicio al grupo, para que interactúen con él, sin ninguna intervención 

por parte de los organizadores, quienes se limitan a tomar nota de las 

observaciones que hacen del ejercicio. 

 

6.1. Uso 

Esta fuente busca aislar algunas de las variables que inciden en los 

comportamientos de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés, para 

identificar la causalidad y el impacto de las mismas en dichos 

comportamientos. 

 

6.2. Ventajas 

Un experimento diseñado apropiadamente puede ser estadísticamente 

significativo o representativo, por lo que es una metodología de mayor 

efectividad. 

 

7. Observación directa: Esta herramienta consiste en la simple observación 

de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés durante la interacción con 

la entidad. 

 

7.1. Uso 

La información que se puede recoger es útil para el diseño e 

implementación de nuevos servicios, así ́como para el rediseño de servicios 

actuales susceptibles de mejora. 
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7.2. Ventajas 

Es una fuente que no requiere un gran presupuesto para ser 

implementadas, es de bajo costo pues puede ser efectuada por personal de 

la misma entidad. Solo requiere tiempo, paciencia y atención al detalle. 

 

Ahora bien, se procede a identificar los mecanismos mediante los cuales se 

recolecto la información. Para el presente ejercicio de caracterización se utilizó la 

información registrada en las diferentes herramientas para la atención y 

participación ciudadana que la Entidad destina para tal fin, de acuerdo a los 

canales de atención al ciudadano. Los datos obtenidos se cotejan de acuerdo a 

las variables priorizadas y se muestran en el presente documento. Toda esta 

información corresponde al periodo de enero a septiembre de la vigencia. 

 

La metodología utilizada para recolectar la información que se usa en este 

ejercicio partió de 3 puntos principales, en su mayoría administrados por el área 

de Estadística de la Entidad.  

 

En primera instancia, la información guardada en la base de datos del área de 

estadística, segundo la información guardada en la base de datos del aplicativo de 

Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias – PQRD, y tercero la cantidad de 

personas interesadas conectadas a los Chats Ciudadanos, estrategia de 

Rendición de Cuentas, participación de encuesta de Tramites y Servicios y 

Satisfacción al Usuario de la Entidad. 

 

A continuación, se detalla cada herramienta utilizada y la variable medida con 

cada una de ellas. 

 

Tipo 

Herramienta de 

recolección de la 

información 

Canal Variable medidas 
Responsable de 

la información 

Información 
Base de datos usuarios 

atendidos 2019 
Todos 

Tipo de identificación, 

grupo de edad, sexo y 

régimen de afiliación. 

Área de 

Estadística 

Información 
Base de datos aplicativo de 

PQRSD 
Electrónico 

Ubicación, Intereses, 

Uso de 

Canales, Lugares de 

encuentro, 

acceso a canales, 

niveles de uso 

y beneficios buscados. 

Orientación al 

Usuario 
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Tipo 

Herramienta de 

recolección de la 

información 

Canal Variable medidas 
Responsable de 

la información 

Información 

Chats Ciudadanos, 

estrategia de Rendición de 

Cuentas, participación de 

encuesta de Tramites y 

Servicios y Satisfacción al 

Usuario de la Entidad. 

Electrónico 

Uso de canales, 

Lugares de 

encuentro, Acceso a 

canales y 

Niveles de uso. 

Área de Sistemas 

de la Información. 

 

6.1. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

De acuerdo a la forma en la que se recolecto la información, se procede a 

describir es procedente pasar a describir las fuentes descritas en la tabla anterior- 

Herramientas de recolección de Información, la razón de su uso, resultados 

obtenidos y algunas aclaraciones adicionales. 

 

Cabe señalar, que esta herramienta de recolección de información, su aplicación 

no resulta obligatoria y no es utilizada en todos los puntos en donde se brinda 

atención a la ciudadanía, se presta un servicio o se brinda un trámite.  

 

Durante el periodo de medición de este ejercicio, esta herramienta se utilizó, así: 

 

En la Base de datos de los usuarios atendidos 2019, arrojo lo siguiente: 

 

 
En un total de 91.045 usuarios atendidos, prevalece en tipo de identificación con Cedula de 

Ciudadania, Registro Civil y Tarjeta de identidad. 
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Puede notarse que, de 91.045 usuarios, la población en un rango de edad de 15 a 

44 años es la mas recurrente a la atención, especialmente el género femenino y el 

régimen de afiliación que sobresale es el Subsidiado seguido del Vinculado. 

 

Ahora bien, hablar de los canales de atención y participación ciudadana, es 

entender que estos son los medios o mecanismos de comunicación establecidos 

por la Empresa Social del Estado Salud Pereira, a través de los cuales se presta el 

servicio a los ciudadanos, usuarios e interesados y estos pueden interactuar con la 

entidad en ejecución de las diferentes estrategias de comunicación, Participación y 

Rendición de Cuentas, servicio al Ciudadano, Transparencia, Trámites y Gobierno 

en Línea. Para esta parte del ejercicio, se tuvo en cuenta la recolección de 

información a través de la atención a la ciudadanía en la Ventanilla Única de 

Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias – PQRD de radicación de 

correspondencia y Peticiones, Quejas, y la encesta en línea de Tramites y 

servicios. 
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De acuerdo con el objetivo de esta caracterización, resulta de vital importancia, 

además de reunir a los ciudadanos, usuarios e interesados en los grupos focales 

según sus características, a fin de tomar decisiones respecto a los resultados, 

medir la usabilidad de los canales para redondear la información y proponer 

mejoras de servicio de acuerdo a los resultados obtenidos. 

 

Los tres canales de atención están a su vez constituidos por varios medios de 

atención y/o participación, de forma que por cada medio se pudo obtener 

información que se presenta por cada canal. Previo a la presentación de los 

resultados de la caracterización de los canales, se realiza una descripción 

detallada de estos: 

 

Canal Presencial: Permite la orientación e información personalizada e inmediata 

(verbal), en los horarios establecidos para la atención del ciudadano. 

 

Así mismo, presentar en las ventanillas para la recepción de correspondencia de 

manera escrita (física) sus Peticiones, Consultas, Quejas, Reclamos Y Denuncias, 

entre otros. 

El canal presencial se divide en la atención verbal y la atención en ventanillas. 

Se cuenta con dos herramientas importantes para la recolección de información 

para este canal. Primero, el aplicativo de correspondencia a través del cual se 

registran todas y cada una de las peticiones recibidas en la Entidad, además de la 

correspondencia en general.  

 

Canal Electrónico: Este canal se constituye principalmente, por la página web de 

la entidad, además del correo electrónico, los trámites y servicios, las redes 

sociales y el chat ciudadano. 

En cuanto a las herramientas para la recolección de información, este canal 

cuenta con varias fuentes de información. Una de ellas es el aplicativo de PQRSD 

SEVEN en donde quedan registradas todas las peticiones que la ciudadanía 

registra por su propia cuenta en la Página Web de la Entidad, en el link de 

Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias del menú de Atención al Ciudadano. 

Otra es el Correo Electrónico, administrado por la oficina de planeación y 

mercadeo y Call Center, además del Chat Ciudadano administrado por la oficina 

de servicio de información y atención al usuario. 

 

Canal Telefónico: Canal que permite establecer un contacto con los clientes o 

usuarios mediante un servicio telefónico, por lo general centralizado. 
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La información de este canal se encuentra registrada en el seguimiento que el 

personal del Call Center se encarga de alimentar diariamente y en el sistema 3CX, 

registrando todas y cada una de las llamadas recibidas.  

 

Es importante resaltar, que los usuarios utilizan más el canal presencial, seguido 

del canal telefónico en especial en temas de asignación de citas, aunque en el 

sitio web de la entidad se puede evidenciar lo siguiente: 

 

 
 

 
Para identificar los temas comunes, actividades o información que cautiva al 

ciudadano, usuario o interesado de la ESE Salud Pereira, es importante conocer 

cuáles son los intereses de los ciudadanos para con la entidad. Estos datos, se 
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extraen de la encuesta online acceso a la información pública, con los siguientes 

resultados: 

Actividades 25 

General 12,5 

Institucional 25 

Normas 12,5 

Noticias 0 

Otra 12,5 

Tramites 12,5 

 

7. CONCLUSIÓN 

 

A raíz de la usabilidad que se ha aplicado a los canales de atención y participación 

por parte de los ciudadanos, usuarios e interesados desde su puesta en marcha, 

siempre se ha intentado automatizar los sistemas, ir a la vanguardia con la 

actualización de políticas, procedimientos y nuevas tecnologías, de tal forma que 

cualquier requerimiento por los ciudadanos pueda ser satisfecho de la mejor forma 

posible. No obstante, se hacía necesario un ejercicio que determinara el impacto 

que estas herramientas han tenido, el nivel de usabilidad por parte de los usuarios 

y de paso interpretar cuales son los intereses y beneficios buscados y que pueda 

cumplir la entidad.  

Con los resultados de este ejercicio de caracterización se podrá adecuar la 

implementación de los espacios de atención y participación con los que 

actualmente contamos y establecer una estrategia de mejora a los mismos. 

Desde luego, la misión del líder de esta caracterización es llegar más allá, y usar 

provechosamente la información recolectada para diseñar acciones de mejora, 

focalizar la implementación de estas y establecer nuevos espacios de participación 

en los que pueda intervenir la ciudadanía, los grupos de interés y los usuarios 

adecuando los procesos y procedimientos para dar cumplimiento a las 

necesidades institucionales insatisfechas y mejorar las actuales, por lo que se 

requerirá nuevamente evaluar las variables priorizadas.  
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8. PUBLICACIÓN 

 

El líder de este ejercicio de caracterización garantiza la divulgación y publicación 

mediante un proceso interno para que los resultados sean conocidos por todos los 

procesos y responsables del mismo, de forma que se facilite y mejore la toma de 

decisiones y el diseño de intervenciones. Esta divulgación se realizará 

internamente a través de la Intranet y por aviso en las bandejas de correos de 

cada funcionario de la entidad. 

En concordancia con la Ley 1712 de 2014, se publicará la información a través de 

la página web de la entidad, en el link de Plan de Servicio al Ciudadano. 

La información personal utilizada no sea susceptible de uso por parte de terceros 

sin contar con autorización previa, expresa y libre del titular y evitar daños 

presentes, probables o específicos con el uso de esta información, este ejercicio 

de caracterización se desarrollará con información que reposa en cabeza del 

proceso de Orientación al Usuario y la Oficina de Planeación y Mercadeo. 

 

9. CONTROL DE CAMBIOS 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRICIÓN DEL CAMBIO 

1 15-10-2019 
Creación del documento por 

estandarización 
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