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1 JUSTIFICACION 
 

QUE ES EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO SIAU? 

Es una iniciativa diseñada por el Ministerio de Salud, para fortalecer la calidad de los 

servicios, la cual tiene como punto de partida la información que proporcionan los 

usuarios en las peticiones, quejas, reclamos o sugerencias) que sobre la prestación de 

los servicios formulan a las I.P.S. 

La oficina de Atención al Usuario  se comenzó a implementar en la E.S.E Hospital 

Universitario Julio Méndez Barreneche, desde el año 2006, ante la necesidad que la 

misma implementara un sistema de información que de garantizar la implementación y 

el desarrollo del Sistema de Atención al Usuario, la cual brinda la oportunidad a los 

usuarios de manifestar su estado de satisfacción o insatisfacción de los servicios 

prestados, durante su utilización. 

En esta  área de Atención al Usuario descansa la responsabilidad y divulgación del 

conocimiento  de la declaración de los derechos y deberes de los pacientes, los cuales 

se realizan a través de diferentes actividades tales como charlas, videos, carteleras 

cartillas, y otros plegables, actividades que la llevan a cabo personal de trabajo social 

del área de atención al Usuario que   cuentan con la capacidad y  el  conocimiento  

necesario  para dar a  conocer estos derechos. 

Con respecto a    garantizar la  calidad en la prestación de los servicios, podemos decir 

que la Institución cuenta con un proceso en la Oficina de Atención al Usuario, 

garantizándole al  usuario  una óptima atención  donde el cliente es orientado desde su 

llegada  hasta su salida, mediante información personalizada y como valor agregado, la 

información pertinente de cualquier funcionario o Ente Institucional a quien se le solicite 

ayuda. 

Para la obtención de la información que nos permita cuantificar y consolidar el nivel de 

satisfacción e insatisfacción de los usuarios que solicitan nuestros servicios, se aplican   

encuestas, las cuales  fueron elaboradas en coordinación con funcionaros del Ministerio 

de la Protección Social,  en las que se tuvieron en cuenta  al momento de su elaboración,  
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los Derechos y Deberes de los pacientes, en las cuales  deben plasmar  su desacuerdo 

de la forma como se realizan algunos procesos o   manejos dentro de la  Institución, 

como también aportar ideas positivas para el mejoramiento, en los procesos en los 

cuales estemos fallando, con el fin de implementar acciones  de mejoras, que satisfaga 

las expectativas de los usuarios.   

Esta actividad de aplicar  las Encuestas se hace diariamente, a través de visitas que se 

realizan a los diferentes servicios ( Consulta Externa-Hospitalización ) con el objeto de 

que los usuarios expresen  como ha sido el  tipo de atención que han recibido como 

también los reclamos quejas, sugerencias y felicitaciones a que haya a lugar. 

Dependiendo de la petición y sus soportes que presente el usuario  para identificar el 

contenido, se direcciona  la petición a la competencia o persona responsable para dar 

respuesta al requerimiento. Esta clasificación permite identificar de forma clara los 

responsables y relacionar el o los motivos de la petición. 

Su filosofía es “Ser parte de la solución en cada una de las necesidades de nuestros 

pacientes”. 

 

1.1 UBICACIÓN DEL SIAU 

Ubicada en la entrada interna del Hospital, donde se le facilitará la información que 

necesite de la institución. Sus profesionales están para ayudarle ante alguna 

sugerencia, queja o reclamo. Además se contará con puntos de atención al usuario en 

pisos. La trabajadora social ubicada en cada piso, con  el apoyo de una auxiliar del área 

del SIAU, pasa todos los días por cada cama para conocer sus inquietudes y colaborarle 

a solucionar inmediatamente, en caso de que estas no lo puedan hacer, la queja se 

elevara a la Coordinadora de la Oficina de Atención al Usuario quien, tramitara ante los 

Entes correspondientes la queja interpuestas por los usuarios para darle solución a los 

mismo de manera inmediata   

 

1.2 FUNCIONES DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO (SIAU) 

- Atender en forma personalizada a los usuarios, garantizando la oportuna canalización 

y resolución de las peticiones. 
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- Hacer uso de los formatos de registro de peticiones (quejas, sugerencias, reclamos), 

como instrumento básico para la operación y mejoramiento de los procesos. 

- Operativizar los diferentes medios de comunicación que permitan un análisis 

cualitativo de las necesidades del usuario a través de encuesta, sondeos, buzón de 

sugerencias. 

- Diseñar y desarrollar estrategias orientadas hacia la humanización de los servicios al 

desarrollo de herramientas de protección de los derechos y deberes derivados de la 

afiliación al sistema, portafolio de servicios, nuevas concepciones en la relación 

paciente – prestador. 

- Recepcionar, clasificar, procesar, sistematizar, analizar e informar con criterio 

cualitativo y cuantitativo la información proveniente del usuario, grupo o comunidad que 

alimentan el proceso de toma de decisiones. 

- Desarrollar estrategias tendientes a garantizar el cumplimiento de las decisiones 

acordadas a partir de la información del SIAU, por los niveles superiores de la E.S.E. 

- Consolidar el servicio de atención a la comunidad a través de acciones concertadas 

que favorezcan su participación activa en el mejoramiento de la calidad de los servicios 

de salud. 

- Poner a disposición del sistema administrativo de la E.S.E. la información proveniente 

de los usuarios con el fin de favorecer su integración equitativa de la oferta y la demanda 

de los servicios de salud. 

 

2 MARCO LEGAL 
Dando Cumplimiento al Decreto 1757 de 1994 que reglamenta las modalidades de 

participación social de la prestación de los servicios de salud se crea la oficina de 

Atención al Cliente “que debe contar con una línea telefónica abierta permanentemente 

24 horas y garantizar el recurso humano necesario para atender, sistematizar y canalizar 

los requerimientos e implementará el sistema de información y control de calidad del 

servicio basado en la atención al usuario.” Así mismo dando cumplimiento al Artículo 

95.7 de la Constitución Política de Colombia, en armonía con el artículo 35.7 de la ley 

734 del 2002 y el Artículo 7 del Código Contencioso Administrativo y la Circular 009 de 
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1996 de la Superintendencia nacional de Salud, en la respuesta oportuna y coherente 

tanto al usuario como a su familia. Para dar respuesta a un Agradecimiento, Sugerencias 

y/o Queja, es importante diligenciar completamente los datos relacionados en el 

formato para tal fin (Art.55 Ley 190 de 1995). 

 

 

 

3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Verificar y promover el cumplimiento de los derechos y deberes del paciente/familiar 

para lograr una prestación del servicio en total armonía 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Conocer las causas y resolver los problemas que han generado 
insatisfacción 

● Identificar las necesidades, expectativas de los usuarios en relación con 
los servicios ofrecidos por la institución e identificar sus prioridades 

● Evaluar la satisfacción de los pacientes/acudientes con los servicios 
recibidos 

● Monitorizar la prestación de los servicios en urgencias, partos, consulta 
médica, y laboratorio, identificando las barreras que impidan una atención 
oportuna y con calidad, retroalimentar los macro procesos gerenciales 
para controlar las desviaciones encontradas y documentadas 

● Optimizar la atención del usuario Utilizando criterios de la calidad para 
atender en forma personalizada a los usuarios, garantizando la oportuna 
canalización y resolución de sus peticiones 
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4 ALCANCE 
El proceso inicia con la identificación de necesidades de los usuarios y familia y termina 

con la gestión de las necesidades de los usuarios en todas las áreas: Consulta Externa, 

Hospitalización, Urgencia. Y extramural, así como proceso transversales de facturación, 

ayudas diagnósticas y terapéuticas      

 

 

 

 

 

5 GLOSARIO 

● Fiabilidad: Brindar el servicio de forma correcta desde el primer momento. 
● Seguridad: Es el sentimiento de credibilidad que tiene el paciente o 

acudiente cuando pone su salud en manos del personal médico y 
paramédico Capacidad de Respuesta: Se refiere a la actitud que se 
muestra para ayudar a los pacientes o acudientes para suministrar el 
servicio oportunamente; el cumplimiento a tiempo de los compromisos 
contraídos. 

● Empatía: Significa la disposición del personal para ofrecer a los pacientes 
y acudientes una atención personalizada que requiere un fuerte 
compromiso, interesándose genuinamente por su necesidad o 
requerimiento. 

● Petición: Solicitud respetuosa de información o de actuación relacionada 
con la Prestación del servicio  

● Queja/Reclamo: Expresión de inconformidad respecto de alguna 
situación que le generó disgusto en la prestación de un servicio, 

● Sugerencia: Se refiere a la acción de presentar ideas relacionadas con el 
mejoramiento en la prestación de los servicios y/o al desempeño de 
funciones. 
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● Felicitación: Es la manifestación que expresa el agrado con respecto a la 
atención de un uncionario y/o servicio de la IPS 

● Intermediación: Es la función que desarrolla el personal del SIAU, 
tendiente a coordinar con el servicio generador de la insatisfacción las 
acciones pertinentes para su resolución de forma inmediata o mediata 
ante una reclamación 

 

 

 

 

6 PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÒN AL USUARIO SIAU 

6.1 INFORMACION 

 

El proceso comunicativo que comienza desde el primer contacto con los usuarios, debe 

ser reforzado con un sistema de información en donde se dan a conocer aspectos 

relacionados con los servicios que el Hospital brinda, su calidad, ventajas, garantía, 

requisitos y condiciones para la prestación, los mecanismos de organización y 

participación social, mecanismos de defensa de los derechos, para hacer un mejor uso 

de los servicios, formarse criterios acerca de la calidad de los mismos, y elegirlo como 

el prestador de su preferencia. 

 

6.2 ¿PORQUE Y PARA QUE INFORMAR? 

El Hospital necesita suministrar información a los usuarios y a todos los otros actores 

para tratar de satisfacer sus solicitudes y regular y armonizar las relaciones, asegurador 

– prestador – usuario – comunidad, relacionados con las condiciones: administrativas, 

legales, técnico científicas, éticas y los deberes y derechos que se adquieren por el 

hecho de contratar, ofrecer, prestar y recibir servicios de atención en  
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6.3 ¿QUE INFORMACIÓN SE SUMINISTRA A LOS USUARIOS? 

 

A los usuarios se les brinda información relativa a la prestación del servicio: 

● Atención reglamentada en los planes de beneficios POS y NO POS 

● Servicios, horarios y ventajas ofrecidas en la institución 

● Línea  telefónica / celular  horas de atención al usuario 

● Condiciones y/o requisitos exigidos para la prestación de los servicios 

● Nombre y méritos de los profesionales que prestan servicios en la 
institución. 

 

 

 

 

Relativas a los deberes y derechos: 

● Deber de cuidar y proteger la institución 

● Oportunidad de expresar sus percepciones sobre el servicio 

● Participación de los usuarios en la toma de decisiones, en la vigilancia y 
control de la gestión, prestación, calidad y servicio. 

● Deberes de los usuarios para con su salud y la de la comunidad 

● Derecho a ser informado en un lenguaje comprensible sobre su condición 
de salud: compromiso de órganos, diagnósticos, factores de riesgo, 
investigaciones, planes de manejo integral, riesgo-beneficio de los 
procedimientos, complicaciones, evolución, pronostico, efectos 
secundarios, incapacidades, secuelas, prevención, costos. 

● Consentimiento informado y desistimiento y renuncia a la atención 

● Instrucciones sobre procedimientos diagnósticos o terapéuticos. 
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7 PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN, TRÁMITE DE LAS QUEJAS Y 

RECLAMACIONES 
 

Paso 1. RECEPCIÓN: 

- Si la queja se recibe mediante llamada telefónica: 

a. Diligencia en el sistema el formato para quejas, reclamos y sugerencias. 

b. Se implementa el procedimiento estandarizado para quejas y reclamaciones 

 

Si la queja es por VENTANILLA UNICA: 

a. Se radica y se envía a  los diferentes servicios relacionados con la queja.   

b. Se Transcribe en Dinámica en el aplicativo de quejas y reclamos, previo 

Análisis de la profesional responsable del SIAU de cada servicio. 

  

 

Si la queja se presenta personalmente: 

a. Se digita inmediatamente en el aplicativo de Dinámica. 

b. La revisa la profesional responsable del SIAU para su clasificación. 

 

Paso 2. CLASIFICACIÓN DE LA QUEJA 

Las quejas se clasifican de acuerdo a los siguientes criterios: 

- POR LA CAUSA GENERADORA: 

a. ASEGURAMIENTO: Las quejas relacionadas con el aseguramiento de la población y 

las barreras generadas por las EPS-S o tipo de contratación con la ESE con la SSPM para 

atención a la población vinculada o vulnerable sin 
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b. ADMINISTRATIVAS: Quejas relacionadas con trámites internos, peloteo de pacientes 

en la red entre IPS, por falta de insumos o caída del sistema en cajas, horarios o políticas 

restrictivas del servicio implementados por personal no autorizado por la gerencia. 

c. PRESTACIÓN DE SERVICIOS: Quejas relacionadas con la prestación de los servicios de 

atención clínica, administrativa y social en salud, generadas por:  

d. RECURSO HUMANO: ética, competencia, idoneidad profesional, suficiencia del 

recurso. 

e. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS: Información insuficiente o equivocada, no 

disponibilidad del servicio, barreras de acceso, interrupción de la continuidad  en la 

atención , falta de integralidad para la valoración de pacientes con patologías que 

ameritan trabajo en equipo  para la valoración de pacientes con patologías que ameritan 

trabajo en equipo. 

f. INFRAESTRUCTURA FÍSICA: Locación, servicios, ambiente, comodidad, presentación, 

aseo. 

 

 

 

 

- POR EL IMPACTO QUE TIENEN SOBRE LA SALUD Y LA VIDA DEL USUARIO. 

LEVES: Las quejas administrativas y/o asistenciales que no tienen efecto en la salud del 

paciente y no son posibles generadores de un incidente o evento adverso. 

MODERADAS: Tienen implicaciones en el aspecto clínico del usuario generan incidentes 

que no llegan a materializarse como evento adverso. 

GRAVES: Las que tienen un alto impacto sobre la vida del paciente y son generadoras 

de eventos adversos. 

 

- POR EL IMPACTO QUE TIENE LA QUEJA EN LA GESTIÓN DE LA ESE 
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LEVES: No tienen impacto en la imagen y gestión de la empresa. Su análisis, evaluación 

y solución están en el ámbito de solución de los SIAU en coordinación con el líder del 

proceso o coordinador del mismo. 

 

SE CONSIDERAN QUEJAS LEVES LAS QUE SE PRESENTE CON: RELACIÓN A: Perdida de 

objetos pertenecientes a los usuarios, incumplimiento, de horario por causas 

justificables y no reiterativas, ausencia del personal por exigencias institucionales por 

factores administrativas. 

MODERADAS: Aquellas que afectan el desarrollo normal de la IPS y generan la movilidad 

del recurso humano y la reprogramación de pacientes pero no tienen un impacto 

perdurable ni perjudican gravemente la gestión del servicio y por ende de la IPS. 

Este tipo de quejas amerita investigación, seguimiento y acciones o amonestaciones 

disciplinarias y/o requieren el concurso de varias áreas de Dirección de la empresa 

como: Talento humano, calidad, control interno, subgerencias científica, de Promoción 

y Prevención y administrativa para su solución. 

SE CONSIDERAN QUEJAS MODERADAS LAS QUE SE PRESENTEN CON 

RELACIÓN A: Aseo de instalaciones, reprogramación de citas por incumplimiento del 

personal, errores recurrentes en procedimientos en ayudas diagnósticas, inconformidad 

de los usuarios por persistencia en el trato inadecuado del personal, devolver los 

pacientes que requieren atención sin criterio clínico. 

GRAVES: Tienen efectos de hecho o potenciales graves sobre la seguridad del paciente 

y pueden generar problemas judiciales para la empresa. Ameritan la intervención de la 

Gerencia. 

SE CONSIDERAN QUEJAS GRAVES LAS QUE TIENE RELACIÓN CON: Asuntos relacionados 

con la atención a la materna o a los pacientes considerados grupos vulnerables, 

incumplimiento a normas de bioseguridad, manejo medico inadecuado o por fuera de 

los protocolos o guías de atención, impericia o negligencia del personal que genere un 

incidente o evento. 
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Paso 3. RESPUESTA DE LA QUEJA, CON ACCIÓN CORRECTIVA O TRASLADO POR 

COMPETENCIA. 

 

Responde por escrito al usuario tan pronto tenga el SIAU, el resultado de la investigación 

a la situación planteada y dando una respuesta pertinente a la misma El tiempo máximo 

de respuesta será de 15 días hábiles contando desde la fecha en que se radica la queja 

por parte del paciente o acudiente. 

 

Paso 4. CONTROL DE LA QUEJA. 

Las profesionales responsables de los SIAU monitorean las respuestas a las quejas 

trastadas y elaboran un informe. Envían a gerencia con copia a la oficina de calidad, con 

las acciones de monitorización realizadas, los limitantes encontrados. 

 

Paso 5. ARCHIVO CRONOLÓGICO DE DOCUMENTACIÓN 

● Formato para quejas y reclamos. 
● Copia de informe a gerencia y Calidad. 
● Carta de respuesta al usuario 

● Demás soportes generados en el trámite 

● Acciones de mejoramiento implementadas. 
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o  
CONTROL DE CAMBIOS 

 

Descripción del 

cambio 

o  
o Responsable 

del área 
involucrada 

o  
o Propuest

o por: 

o  
o Aprobado 

por: 

o  
o Fecha 

o  
o Versión 

del 
cambio 

Se realizó 

actualización de 

acuerdo al modelo de 

atención 

María Elena 

Jiménez 

María 

Elena 

Jiménez 

Gleydis 

Mejía 

22/08/2022 02 

      

 
 
 
 

11. REGISTRO DE COMUNICACIÓN DEL DOCUMENTO 

NOMBRE CARGO FIRMA FE
CH
A 
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