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1. OBJETIVO 

Asegurar dentro del marco legal aplicable, la oportuna, sistemática y confiable 

entrega, recepción, trámite de la información y requerimientos del usuario y su 

familia, para determinar su grado de satisfacción con la calidad de los servicios 

de salud recibidos, garantizando el mejoramiento continuo de la atención en 

salud y la fidelización de nuestros usuarios. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica para todos los usuarios internos y externos de la E.S.E 

Hospital Cesar Uribe Piedrahita. 

 

3. DEFINICIONES 

 

3.1 ATENCION: Es la acción y el resultado de atender. En función del contexto, 

puede equivaler a términos como: cortesía, educación, civismo, amabilidad y 

muestra de respeto. 

3.2 USUARIO: Cliente que usa los servicios de salud  de la institución y espera 

calidad en la prestación de los servicios recibidos (asistencial y administrativo).  

3.3 GESTION: Conjunto de acciones por medio de las cuales el directivo 

desarrolla sus actividades a través del cumplimiento de las frases del proceso 

administrativo: planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. 

3.4 CALIDAD: Calidad es el conjunto de propiedades y características de un  

servicio que le confieren capacidad de satisfacer necesidades, gustos y 

preferencias, y de cumplir con expectativas en el consumidor. 
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4. CONDICIONES GENERALES 

 

 Para brindar información al usuario se debe implementar el PT-02-09-001  

PROTOCOLO DE   ATENCIÓN AL USUARIO. 

 Para dar respuesta oportuna a las PQRSF se deberá diligenciar el formato de 

recepción de peticiones, quejas, reclamos, sugerencia y felicitaciones ubicados 

en los buzones de sugerencias de la E.S.E, pagina Web u otros medios, si así se 

requiere. 

 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

QUE QUIEN COMO 

 
 
 
 

Líder de 
SIAU 

Se hace la adecuada planificación de 
la información que se les 
proporcionara a los usuarios. 
Esta información es referente   a la 
atención en su estancia, servicios que 
se ofrecen, tramites, entre otra 
información correspondiente a la 
E.S.E. Hospital Cesar Uribe Piedrahita. 
En cada sede se debe conservar una 
carpeta con la información actualizada 
de la E.S.E, esta carpeta debe estar 
marcada con el nombre de información 
actualizada, el nombre de la E.S.E. la 
sede y tener tabla de contenido. Con el 
fin de organizar o establecer un  
derrotero o plan de acción de las 
actividades que realiza la oficina de 
SIAU, se elaboró el Formato FO-02-
09-013-CA PLAN DE ACCIÓN SIAU.  

 
 
 
 

Líder de 
SIAU - 

Funcionarios de la 
E.S.E 

Teniendo en cuenta el PT-02-09-001 
PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL 
USUARIO, se atiende al usuario y se 
realiza el respectivo direccionamiento 
de acuerdo a su necesidad al usuario 
y/o familiar. Con la finalidad de verificar 
las condiciones especiales que se 

Atender al usuario   

Planeación de la 

información  

A 
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requiere para que usuario pueda 
acceder al oxigeno domicliario, se 
aplica el formato FO-02-09-005 VISITA 
DOMICILIARIA PACIENTES CON 
OXIGENO. Con el fin de realizar 
seguimiento a los pacientes que 
ingresan al servicio de urgencias y 
adelantar tramite que requieran, se 
realiza rondas en la horas de la 
mañana y tarde para lo que se aplica 
el formato FO-02-09-014 -CA LISTA 
DE CHEQUEO RONDAS EN 
SERVICIOS. 

 
 
 
 
 
 

Líder  
de 

SIAU 

Se da a conocer a los usuarios acerca 
de sus derechos y deberes mediante 
entrega de material gráfico, documento 
aprobado por la E.S.E. Los deberes y 
derechos deben conservar el código y 
la versión del control de documentos 
independientemente el diseño utilizado 
por la institución. 

 
 
 
 
 
 
 

Proceso de 
SIAU 

Brindar información, orientación e 
instrucción oportuna que facilite su 
atención. Se le informa a los usuarios  
(padres) que las afiliaciones de los 
niños recién nacidos y menores de 5 
años, se realiza el trámite de afiliación 
al seguro de la madre, se aplica el 
formato FO-02-09-008 REGISTRO DE 
AFILIACIONES. En lo que respecta al 
supuesto de que la madre no quiera 
que la E.S.E, registre a su recién 
nacido, deberá firmar un documento 
expresando su no voluntad de hacerlo. 
De conformidad al formato FO-02-09-
009 CONSENTIMIENTO DE NO 
AFILIACIÒN RECIEN NACIDO. 

 

Líder de 
SIAU 

Con el objetivo de verificar la 
prestación del servicio se aplica el 
PROCEDIMIENTO PARA MEDICIÓN 
DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO 
PR-02-09-003 
Otro método para realizar una 

Informar a los usuarios 

acerca de sus derechos y 

deberes  

Orientar a los usuarios 

Evaluar la satisfacción  

 

A 
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verificación de la atención es aplicando 
el formato FO-02-09-002 
VERIFICACIÒN DE LA ATENCIÒN 
AL USUARIO a usuarios de cualquiera 
de los servicios prestados en la E.S.E, 
formato aplicado dos veces por 
semana. El Líder del proceso o 
responsable del proceso en las sedes 
debe realizar una programación de 
estas visitas y estas deben ser 
aprobadas por el Subdirector científico 
o a su delegado en las sedes.   

 

Líder de 
SIAU 

Mensualmente se realiza un informe 
consolidado con la siguiente 
información:  
*Informe de satisfacción de los 
usuarios. 
*Informe de la aplicación de las visitas 
a los servicios.  

 

Líder de 
SIAU 

Teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos en las encuestas de 
satisfacción y listas de chequeo se 
realiza un plan de mejoramiento a las 
inconformidades detectadas y tomas 
las acciones de mejora necesarias 
para el mejoramiento continuo de los 
procesos de atención al usuario. 

 
 
 
 
 
 

Afiliaciones institucionales  

Proceso de SIAU 

Diariamente se hace una ronda por los 
servicios de cirugía, maternidad y 
pediatría en donde se recogen los 
datos de las maternas: seguridad 
social, lugar de residencia, documento 
de identidad de la materna, se 
consolida la información de acuerdo a 
la EPS que tenga la usuaria, se reporta 
en la plataforma de afiliación en línea 
de la Secretaria Seccional de Salud de 
Antioquia, posteriormente se entrega la 
actualización de datos, documento que 
se le dará la madre para que en el 
transcurso de los 30 días hábiles 
siguientes, una vez haya registrado al 
menor debe acercarse a la EPS para 

Consolidar información 

Realizar planes de 

mejora 
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finalizar el proceso de afiliación. 

 
Convenios de pagos  

Proceso de SIAU 

Dar a conocer al usuario por qué se le 
está generando una cuenta de cobro 
por parte de la institución, conciliar con 
el área financiera y coordinación de 
facturación los tiempos y forma de 
pagos con el fin de garantizar la 
atención en salud y recaudar cartera 
para la institución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rutas de atención a 
adultos mayores sin apoyo 

social o abandonados  

 
Proceso de SIAU 

Inicialmente se le da la atención en 
salud, se estabiliza al paciente en caso 
de ingresar por el área de urgencias, 
después se indaga con apoyo de la 
psicóloga clínica sobre la situación del 
adulto mayor, posterior  a esto la 
oficina de SIAU hace rastreo por bases 
de datos internas, bases de datos del 
municipio de programas de adulto 
mayor, toma en cuenta la información 
del adulto mayor, de no contar con 
respuesta positiva se realiza reporte 
ante autoridades municipales 
competentes: Secretaría de Gobierno, 
Secretaría de Salud, Comisaría de 
Familia, Procuraduría, Personería 
Municipal.  

 

 

6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 

 

 Ley 1474 2011 por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 

efectividad del control de la gestión pública. Art. 76 Oficina de Quejas, 

Sugerencias y Reclamos. 

 Ley 190 de 1995 Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la 

moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de 

erradicar la corrupción administrativa. 

 Ley 229 del 2010 del senado por medio de la cual se establecen los derechos y 

deberes de los usuarios del sistema de salud.  



 

PROCEDIMIENTO DE ATENCION AL USUARIO 

Macroproceso Proceso Paginas 

Misional SIAU Página 7 de 7 

Código:  PR-02-09-001 Versión: 05 Fecha: 27/09/2019 

 

 Decreto 2232 del 1995 por medio del cual se reglamenta la Ley 190 de 1995 en 

materia de declaración de bienes y rentas e informe de actividad económica y así 

como el sistema de quejas y reclamos. Art. 7  Quejas y reclamos y  Funciones. 

 Ley 1850 de 2017 por medio de la cual se establecen medidas de protección al 

adulto mayor en Colombia. 
 

 

 

 

 

7. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE 

01  Creación del documento  

 
 

03 

 
 
19/02/2016 

Se realiza ajustes a la estructura del 
procedimiento aplicando el ciclo 
PHVA, formatos que aplica y 
normatividad actual. 
Ajustes a los formatos. 
Actualización de listado maestro de 
documentos. 

Maira Alejandra 
Cárcamo – Líder de 
SIAU 
Claudia López Benítez 
– Coordinadora de 
Calidad 

 
04 

 
01/04/2019 

Se realiza ajuste a la estructura del 
documento, se ajusta la información 
contenida y se anexan formatos 

Natali Uribe Ucros –
Sistema de 
Información y Atención 
al Usuario SIAU 

05 27/09/2019 
Se agregan funciones realizadas 
por el área de SIAU 

María Alejandra 
Martínez- Líder  de 
SIAU 

 

 

 


