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1. OBJETIVO  

Garantizar eficiencia y efectividad  en la atención de servicios de salud de la ESE Manuel Castro 

Tovar, siendo receptor inicial de las necesidades y expectativas de los usuarios, adelantando de 

manera oportuna y precisa la solución a las inquietudes, tramites, quejas o sugerencias de los 

usuarios, a través de estrategias metodológicas con el fin de brindar una atención eficiente, 

oportuna y de calidad. 

2. ALCANCE  

Inicia con la recepción de la necesidad, orientación, educación e información al usuario desde el 

ingreso a nuestras instalaciones, en todas las sedes con las que cuenta la E.S.E Manuel castro 

Tovar, continua con la solución e información de las necesidades y finaliza con  la medición de la 

percepción de grado de satisfacción del usuario. 

3. RESPONSABLES  

LIDER SIAU  

 

 Consolidar y proyectar el informe de las  encuestas de satisfacción a los usuarios que acceden 

al servicio.  

 Socializar los resultados de la medición de satisfacción a calidad y la subdirección técnico-

científica. Mensualmente se socializa con la auditoria de  Calidad, enviando vía correo 

electrónico los resultados y trimestralmente se socializa el indicador en el comité misional a 

todos los líderes de proceso. 

 Contribuir en la generación de los planes de mejoramiento que  proyecte Auditoria de 

Calidad, apoyando el monitorio del cumplimiento de los mismos.  

 Abrir espacios de participación comunitaria en la concertación y proyección de estrategias 

encaminadas a la mejora continua.  

 Recepcionar, categorizar, remitir y responder las Quejas Reclamos y Sugerencias que 

presenten los usuarios, garantizando la oportunidad y la resolutividad de los hallazgos.  

 Monitorear y coordinar la continua orientación de  los usuarios para el acceso oportuno y 

efectivo de los servicios de salud.  

 Monitorear permanente mente la calidad en la prestación de los servicios de salud, 

informando oportunamente de inconsistencias y dificultades. 
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 Capacitar al personal interno en derechos y deberes.  

 Apoyar la creación de estrategia para la divulgación de los deberes y derechos a población 

con discapacidad  

 Monitorear el cumplimiento de las actividades a los servicios externos contratados para 

orientación de los Usuarios. 

 Coordinar  periódicamente la aplicación de encuestas de satisfacción sobre los servicios 

externos contratados por la E.S.E Manuel Castro Tovar, generando los informes  pertinentes 

de dicha actividad a las partes interesadas.  

 

PROFESIONAL DE APOYO 

 

 Actualización mensual de las carteleras en todas las sedes, con temas de interés social en salud 

pública y aseguramiento. 

 Verificar y monitorear el correo institucional y el buzón virtual de PQRSDF.  

 Aplicar las encuestas de satisfacción a los procesos externos contratados por la entidad. 

 Apoyar el seguimiento a planes de mejoramiento, participando activamente de las reuniones a 

que sea asignado. 

 Canalización y verificación diaria de los servicios de promoción y prevención que se puedan 

prestar a usuarios agendados. 

 Responder oportunamente el chat interactivo SIAU en lo requerido por los usuarios virtualmente. 

 Seguimiento permanente a la efectividad de la canalización de programas de promoción y 

prevención. 

 verificar y apoyar mensualmente en las diferentes sedes la adherencia del procedimiento en la 

por los auxiliares SIAU.  

 Apoyar el proceso de archivo y gestión documental generado en la oficina SIAU 

 Atender oportunamente el centro de relevo. 

 Apoyo al cumplimiento del plan de desarrollo institucional. 

 Las demás actividades que conlleven al cabal cumplimiento del objeto contractual. 
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TECNICO SIAU 

 Apoyo en el área de atención e información al usuario en la sede de Cálamo. 

 Responder oportunamente las líneas telefónicas asignadas. 

 Canalización y verificación diaria de los servicios de promoción y prevención que se puedan 

prestar a usuarios agendados. 

 Seguimiento permanente a la efectividad de la canalización de programas de promoción y 

prevención. 

 Preparación y realización de capacitaciones mensuales de usuarios en la sede cálamo en temas 

de salud pública y aseguramiento.  

 Realización y seguimiento del cronograma de solicitud del auditorio de Cálamo. 

 Supervisar y monitorear el óptimo y adecuado estado de insumos del botiquín de la sala.  

 Consolidar mensualmente el informe de tasa de satisfacción. 

 Apoyo al cumplimiento del plan de desarrollo institucional. 

 Las demás actividades que conlleven al cabal cumplimiento del objeto contractual. 

LIDER DE SALA 

 Informar y orientar al usuario respecto a su necesidad y a los servicios que presta la E.S.E Manuel 

Castro Tovar, conforme lo establece el  portafolio de servicios.  

 Identificar la necesidad del servicio prioritario en la sala. 

 Planificar el servicio de información y atención al usuario a prestar en la ESE Manuel Castro Tovar.  

 Gestionar y optimizar los recursos humanos y técnicos necesarios para el servicio SIAU en la sala 

de ESE Manuel Castro Tovar.  

 Supervisar el proceso de educación e información proyectada por los auxiliares SIAU a los 

usuarios.  

 Realizar y coordinar la bienvenida y apertura del servicio en la sede.  

 Aplicar mensualmente las encuestas de satisfacción global y de efectividad del usuario. 

 Apoyo al cumplimiento del plan de desarrollo institucional. 

 Las demás actividades que conlleven al cabal cumplimiento del objeto contractual 
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AUXILIARES SIAU   

  

 Informar y orientar a los usuarios dando a conocer aspectos relacionados con los servicios que la 

institución brinda. 

 Aplicar mensualmente las encuestas de satisfacción global y de efectividad del usuario. 

 Realizar capacitación a los usuarios en la sala de espera según cronograma. 

 Recepcionar oportunamente  las Peticiones, Quejas, Reclamos Sugerencias, Denuncias y 

Felicitaciones de los usuarios. 

 Dar a conocer el portafolio  de servicios de la Institución. 

 Dar a conocer los derechos y deberes de los usuarios. 

 Brindar asesoría y atención personalizada a los usuarios para trámites ante las EPS y demás 

entidades de salud. Hacer acompañamiento a los usuarios para resolver inquietudes y evitarles 

trámites administrativos. 

 Realizar la asesoría y canalización de los usuarios a los programas de promoción y prevención. 

Canalizar y captar usuarios de la ESE Municipal. Hacer seguimiento al cumplimiento de la 

canalización de P Y P, y cumplimiento de citas. 

 Reemplazar los cupos de usuarios inasistentes por personas que requieran servicios 

especialmente de programas de promoción y prevención consulta o de externa médica y 

odontológica. 

 Apoyo al cumplimiento del plan de desarrollo institucional. 

 Las demás actividades que conlleven al cabal cumplimiento  del objeto contractual. 
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4. DEFINICIONES  

Accesibilidad: Facilidad de entrar en contacto con el servicio o los profesionales, facilidad de 

acceso físico y telefónico. Incluye aspectos como el horario y los tiempos de espera.  

Calidad y calidez en el Servicio:   Es el grado de satisfacción que tienen los usuarios en el 

momento de recibir el servicio por parte de los funcionarios de la ESE. 

Denuncia: es una puesta en conocimiento de una conducta posible irregular, para que se 

adelante  la correspondiente investigación  penal, administrativa - sancionatoria,  disciplinaria  o 

ético profesional.  

Felicitación: es la manifestación que expresa el agrado o satisfacción con un funcionario o con el 

proceso que genera el servicio.  

Oportunidad. Es la posibilidad que tiene el usuario de obtener los servicios que requiere, sin que 

se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud. Esta característica se relaciona 

con la organización de la oferta de servicios en relación con la demanda y con el nivel de 

coordinación institucional para gestionar el acceso a los servicios.  

Petición. El derecho de petición es el que toda persona tiene para presentar solicitudes ante las 

autoridades o ante ciertos particulares y obtener de ellos una pronta resolución sobre lo 

solicitado. Dentro de las peticiones se encuentran las quejas, reclamos, manifestaciones, 

peticiones de información y consultas 

Pertinencia. Es el grado en el cual los usuarios obtienen los servicios que requieren, con la mejor 

utilización de los recursos de acuerdo con la evidencia científica y sus efectos secundarios son 

menores que los beneficios potenciales.  

Queja: Manifestación verbal o escrita  de insatisfacción hecha por una persona natural o jurídica, 

con respecto a la conducta o actuar de un prestador  de servicio de la E.S.E Manuel Castro Tovar.  

Reclamo: Manifestación verbal o escrita de insatisfacción hecha por una persona natural o 

jurídica sobre el incumplimiento  o irregularidad  de alguna  prestación de servicio de salud 

ofrecido en la E.S.E Manuel Castro Tovar.  

Satisfacción: Estado en el que se encuentran los usuarios cuando al prestarles un servicio 

determinado quedan cubiertas sus expectativas, o incluso se les da algo más de lo que ellos 

esperaban encontrar.  

Sugerencia: es un consejo o propuesta que formula un usuario o institución para el mejoramiento 

de los servicios de la E.S.E Manuel Castro Tovar.  

Seguridad. Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías 

basadas en evidencias científicamente probadas que propenden por minimizar el riesgo de sufrir 

un evento adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias.  
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5. GENERALIDADES  

El servicio de información y atención al usuario es una iniciativa gerencial diseñada por el 

Ministerio de Protección Social, para fortalecer la calidad en las instituciones prestadoras de 

servicios de salud; el cual tiene como punto de partida la información que proporcionan los 

usuarios en las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncia y Felicitaciones sobre los 

servicios recibidos, así como el acompañamiento y orientación permanente a los usuarios para  

garantizar la oportunidad, accesibilidad y satisfacción con la calidad de los servicios  que presta 

la E.S.E Manuel Castro Tovar.   

En cumplimiento de los derechos fundamentales consignados en la Constitución Política de 

Colombia, y en congruencia con los valores institucionales y la legislación en salud, la E.S.E 

Manuel Castro Tovar, mediante resolución 195 del  7 de septiembre de 2012 adopta los derechos 

y deberes de los usuarios  y sus Familias, los cuales son un elemento fundamental para la 

promoción de la salud y el cumplimiento de las políticas legislativas del estado y la institución. 

Desde esa perspectiva todas las iniciativas deben estar encaminadas  a mejorar la calidad del 

servicio, disminuyendo obstáculos y simplificando procesos. En este caso la información y la 

capacitación de los usuarios es la principal solución. Para ello se hace el uso de las herramientas 

de comunicación audiovisuales (Radio, Tv, Carteleras, Folletos y Reuniones), tecnológicos, 

(Página web) físicos (Puntos de atención)  y humano (Personal capacitado en cada una de las 

sedes).  

La E.S.E Manuel Castro Tovar cuenta con 9 buzones, así:  

• Sede Bruselas (2), prioritaria y consulta externa.  

• Sede Cálamo (1) 

• Sede paraíso (1) 

• Sede panorama (1) 

• Corregimiento Palmarito (1) 

• Corregimiento Guacacayo (1) 

• Corregimiento laguna (1) 

• Corregimiento de criollo (1) 

Esta es una herramienta clave para la recolección de las PQRSDF, ya que la mayoría de las 

personas prefieren la confidencialidad que este mecanismo tiene.   

Con la recepción y control  de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y 

Felaciones  (PQRSDF), se busca velar por el  cumplimiento de los derechos  de los usuarios 

mediante la gestión y solución de inconformidades y solicitudes expresadas por el usuario. Los 

hallazgos  son insumos  importantes para la elaboración de planes de mejoramiento y toma de 

decisiones administrativas y misionales encaminadas a alcanzar estándares óptimos de calidad.  
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El proceso  de categorizar  las PQRSDF según  su nivel de impacto es un paso imprescindible  en 

cuanto permite al profesional encargado, ordenar el tipo de atención y tratamiento que debe dar 

a cada reclamación, para brindar una atención oportuna más allá que una carta de respuesta de 

solución al inconveniente presentado. Para ello se realiza el proceso de categorización que 

consiste en definir conceptos y tiempos de respuesta, estos son:  

Petición: Es el derecho que constitucionalmente tiene una persona  para presentar y solicitar,  

respetuosamente, una petición por motivos de interés general o articular (15 días hábiles 

tramitados por gerencia).  

Queja: Manifestación verbal o escrita de insatisfacción hecha por una persona natural o jurídica 

o su representante con respecto a la conducta o actuar, de un prestador de servicio de la E.S.E 

Manuel Castro Tovar. (15 días hábiles)  

Reclamo: Manifestación verbal o escrita de insatisfacción hecha por una persona natural o 

jurídica sobre el incumplimiento o irregularidad  de alguna prestación de los servicios de salud 

ofrecidos por la E.S.E Manuel Castro Tovar (15 días hábiles).  

Sugerencia: Es un consejo o propuesta que formula un usuario  o institución para el 

mejoramiento de los servicios de la E.S.E Manuel Castro Tovar. (15 días hábiles).  

Denuncia: es una puesta en conocimiento de una conducta posible irregular, para que se 

adelante  la correspondiente investigación  penal, administrativa, sancionatoria,  disciplinaria  o 

ético profesional (10 días hábiles tramitados por gerencia). 

Felicitación: Es la manifestación que expresa  el agrado o satisfacción  con un funcionario o con 

el proceso que genera  el servicio. (30 días hábiles).  

El Decreto 1757, es el que rige  las modalidades de participación social en salud. A través de estas 

veedurías las comunidades pueden ejercer control social sobre la prestación de servicios de salud 

que se dan en su municipio. La Asociación de Usuarios es la organización social que constituyen  

el mecanismo más importante  de participación dentro del sistema general de salud, están 

conformados por los usuarios de los servicios  prestados por la ESE Manuel Castro Tovar.  

Es labor del Coordinador  SIAU, abrir los espacios dentro de la institución para que esta asociación 

pueda reunirse y ejercer sus obligaciones en veeduría trimestralmente. La junta directiva de la 

asociación de usuario se reúne con el Coordinador SIAU, para  hacer seguimiento a las labores 

expuesta en el cronograma de  SIAU, evaluar las PQRSDF y los planes de mejoramiento que se 

llevan a cabo dentro de la institución.  
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Con respecto a la medición del nivel de satisfacción, el objetivo de las encuestas  que se aplican 

en la E.S.E Manuel  Castro Tovar, es evaluar el ciclo de servicio de manera detallada, con el fin de 

identificar en cada pregunta, los inconvenientes y la satisfacción que  el usuario tiene con los 

servicios prestados. La aplicación de esta herramienta puede durar de 5 a 10 minutos.  Para la 

muestra de la encuesta el área de  Calidad y Subdirección Científica manifiesta que se debe 

realizar teniendo en cuenta el número de usuarios atendidos en consulta externa durante el 

segundo semestre del año anterior  y con el promedio de atenciones se divide en 6 equivalente 

al número de meses del semestre y a este se le aplica un porcentaje del 7%, este porcentaje es 

definido por la Institución, razón por la cual solicitan el informe del número de consultas externas 

realizados en el segundo semestre del año anterior y se hace dicho procedimiento para así poder 

obtener el número total de encuestas a realizar en el año en curso.  

 CLASIFICACION DE LA PQRSDF   

1. Accesibilidad. Es la posibilidad que tiene el usuario de utilizar los servicios de salud que le 

garantiza el Sistema General de Seguridad Social en Salud.  

2. Oportunidad. Es la posibilidad que tiene el usuario de obtener los servicios que requiere, 

sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud. Esta característica se 

relaciona con la organización de la oferta de servicios en relación con la demanda y con el nivel 

de coordinación institucional para gestionar el acceso a los servicios.  

3. Seguridad. Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y 

metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que propenden por minimizar el 

riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus 

consecuencias.  

4. Pertinencia. Es el grado en el cual los usuarios obtienen los servicios que requieren, con 

la mejor utilización de los recursos de acuerdo con la evidencia científica y sus efectos 

secundarios son menores que los beneficios potenciales.  

5. Calidad y calidez en el Servicio:   Es el grado de satisfacción que tienen los usuarios en el 

momento de recibir el servicio por parte de los funcionarios de la ESE   
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6. DESCRIPCIÓN  DEL PROCEDIMIENTO 

 

6.1  PROCESO DE INFORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO  

 

ACTIVIDAD  DESCRIPCION  RESPONSABLE  REGISTRO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Charlas educativas en sala 

de espera 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectar el Plan de 

capacitaciones al cliente 

interno anual.  

Líder SIAU  

Plan de 

capacitación cliente 

interno  

Capacitar cliente interno 

para que realice las 

capacitaciones e informe a 

los usuarios.  

Líder SIAU  

Actas de 

capacitación  

(registro de 

asistencia) 

Código TH-R-01                  

Evaluar al cliente interno en 

los conocimientos 

adquiridos posterior a la  

capacitación.  

Líder SIAU  
Registro de 

evaluación  

Proyectar el cronograma de 

capacitaciones a usuarios 

para todas las sedes.  

Líder SIAU  

Cronograma 

capacitación a los 

usuarios  

Saludo protocolario de 

bienvenida y presentación 

del personal SIAU, sedes. 

Cálamo, Paraíso, Panorama, 

Bruselas. 

Auxiliares SIAU 

Actas de 

capacitación y 

Registro fotográfico 

Código TH-R-01                 

En puestos de salud: 

Palmarito, Criollo, 

Guacacallo  y La Laguna, las 

promotoras realizan labores 

de apoyo SIAU, siguiendo 

protocolos de pandemia 

Covid-19.  

Promotoras de 

Palmarito, Criollo, 

Guacacallo y la 

Laguna. 

Bitácora de informe 

mensual de las 

promotoras. 
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Charlas educativas en sala 

de espera 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Se realiza educación por 

emergencia sanitaria sobre 

la covid-19,  sintomatología, 

riesgos, formas de 

prevenirlos en todas las 

sedes urbanas. 

Auxiliares SIAU 

Actas de 

capacitación         

Código TH-R-01                

con listados de 

asistencia. 

Código SI-R-014  

Realizar las charlas en las 

salas de espera de todas las 

sedes, según cronograma 

establecido y temas de 

salud  pública. 

Auxiliares SIAU 

Actas de 

capacitación         

Código TH-R-01                

con listados de 

asistencia. 

Código SI-R-014 

Monitorear el cumplimiento 

y correcto diligenciamiento 

de los formatos del proceso.  

Líder SIAU  

Acta de visitas a las  

sedes. 

Código SI-R-001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientar al usuario para 

garantizar el 

acceso oportuno y efectivo 

a los 

servicios de salud 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepcionar  y escuchar  del 

usuario su petición, 

solicitud, o trámite. 

Solicitud de identificación. 
Auxiliares SIAU 

Formato de 

atención a la 

comunidad. 

Código SI-R-002 

Verificación de derechos de 

los usuarios al ingreso del 

servicio para identificar su 

estado de afiliación con las 

EPS´S con las que se tiene 

contrato y en el sistema 

interno.   

Auxiliares SIAU 

 

Formato de 

orientación a la 

comunidad. 

Código SI-R-002 

Para ingreso del usuario, se 

hace un protocolo de 

desinfección de manos, uso 

de tapabocas y 

distanciamiento; a los 

usuarios que no tengan 

tapabocas se les obsequia 

uno para ingresar a la sede. 

Auxiliares SIAU 

 

 

 

Registro de entrega 

de elementos de 

protección.  

En las carpas de ingreso y 

salas de espera de todas las 

sedes se encuentran 

demarcadas y señalizadas 

las sillas para conservar el 

distanciamiento social. 

Líder SIAU, Auxiliares 

SIAU,  Promotoras. 

Evidencia 

fotográfica. 
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Orientar al usuario para 

garantizar el 

acceso oportuno y efectivo 

a los 

servicios de salud 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Con el documento de 

identidad se solicita  a 

admisiones y facturación la 

facturación del servicio a 

pasar. 

Auxiliares SIAU. 

 

Si el usuario no tiene 

servicios con la ESE, se 

direcciona con 

autorizaciones o con la 

entidad que corresponda 

para solución o trámite. 

Auxiliares SIAU, 

Técnico SIAU, 

Líder de sala SIAU. 

Registro de 

información y 

atención a la 

comunidad. 

Código SI-R-002 

Orientar y acompañar  al 

usuario para el correcto y 

efectivo uso de los servicios. 

Auxiliares SIAU  

Material 

comunicativo- 

cartelera.- Formato 

de orientación a la 

comunidad 

Código SI-R-002 

Direccionar al usuario frente 

a la necesidad que presente 

al ingreso y durante la 

prestación de los diferentes 

servicios. Reclamar 

medicación, toma de 

exámenes, trámites de 

autorización, 

direccionamiento a las EPS  

entre otros.  

Auxiliares SIAU, 

Técnico SIAU, 

Líder SIAU  

Formato de 

orientación a la 

comunidad. 

Código SI-R-002 

Monitorear el cumplimiento 

y correcto diligenciamiento 

de los formatos de 

orientación.  

  

  

Líder SIAU  
 

Acta de visitas a las  

sedes 

Código SI-R-001  

Canalización a programas de 

promoción y 

prevención, a los usuarios 

que se 

encuentran en los 

Diferentes puestos de salud 

Verificar en las agendas de 

consulta externa de la sede 

Cálamo para identificar en 

cada usuario agendado, a 

que servicios de promoción 

y prevención pueden 

acceder el día de la cita. 

Técnico, Profesional 

de apoyo SIAU 

Consolidado 

mensual 
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Canalización a programas de 

promoción y 

prevención, a los usuarios 

que se 

encuentran en los 

Diferentes puestos de salud.  

Abordar a los usuarios  

Identificados previamente 

como posibles beneficiarios 

de programas de promoción 

y prevención ya sean que 

tengan cita o sean 

acompañantes.  

Auxiliares SIAU  

Registro de 

canalización a 

PYP 

Código PP-R-030 

Brindar información  de los 

programas de PYP si el 

usuario acepta recibir su 

servicio, se agenda la cita o 

en caso de que el servicio 

sea inmediato, se 

acompaña al usuario en el 

proceso de facturación.  

Auxiliares SIAU  

Registro de 

canalización a 

PYP 

Código PP-R-030 

Mensualmente se puntea y 

consolida la canalización 

efectiva  

Líder SIAU  
Consolidado 

mensual 

Atención preferencial al 
usuarios   

Priorizar  al ingreso de las 

sedes a los usuarios de  

población vulnerable según 

guía de humanización; se 

identifica con sticker 

preferencial para priorizar 

el servicio, y se aplica el 

paso a paso Según guía de 

humanización MT-G-001. 

Auxiliares SIAU 

líder de sala  

Evidencia 

fotográfica 

Identificar en sala 

visualmente con sticker al 

usuario para la modalidad 

de remplazo en las agendas. 

Auxiliares. SIAU 

líder de sala 

Registro en 

orientación a la 

comunidad. 

Código SI-R-002 

Finalización de la atención  

Despedida formal de los 

usuarios después de la 

atención y agradecer por su 

presencia y utilización de 

los servicios. 

Auxiliares, líder sala, 

Técnico de apoyo, 

Profesional de apoyo  

y Líder SIAU. 
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6.2 PROCESO DE RESPUESTAS DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, 

DENUNCIAS Y FELICITACIONES.  

ACTIVIDAD  DESCRIPCION  RESPONSABLE  REGISTRO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta a 

Peticiones, Quejas, 

Reclamos, 

Sugerencias, 

Denuncias  y 

Felicitaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recepción de la PQRSDF, de 

forma personal o atravez 

del buzón de sugerencias 

físico o virtual.  

 

La recepción de las 

Peticiones y Denuncias se 

hará directamente en la 

oficina de Gerencia o en la 

Página Web.   

Líder SIAU - 

Auxiliar SIAU 

 

 

 

 

Secretaria de 

Gerencia 

 

 

Formato recepción de 

buzón – presencial o 

Página web 

 

 

 

Libro de registros 

Cuando se presenta un 

hallazgo en el buzón de 

sugerencias, se hace la 

apertura de manera 

inmediata o en un término 

no mayor a dos días hábiles 

del hallazgo en presencia 

del coordinador de la sede 

y/o un usuario, el hallazgo 

se remite a la oficina del 

SIAU. 

 

 

 

 Auxiliar SIAU- 

Coordinador de 

la Sede- Líder 

del SIAU 

 

 

 

 

Acta de apertura de 

buzón 

Código SI-R-003 

consolidado digital de 

PQRSDF 

Si el hallazgo se presenta 

personalmente por el 

usuario, el auxiliar SIAU 

recepciona el hallazgo y lo 

remite a la oficina principal 

de SIAU con el  

mensajero y/o conductores  

de la Institución en un 

término no mayor a dos 

días  

Hábiles. 

 

Auxiliar SIAU – 

Mensajero y/o 

conductores- 

Líder del SIAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidado digital de 

PQRSDF 
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Respuesta a 

Peticiones, Quejas, 

Reclamos, 

Sugerencias, 

Denuncias  y 

Felicitaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si el hallazgo se presenta 

por medio de la página web 

de la ESE, este llega al 

correo institucional de la 

oficina SIAU, el profesional 

de apoyo lo recepciona y lo 

entrega a líder para 

continuar con el proceso en 

un término no mayor a dos 

días hábiles. 

 

 

Profesional de 

apoyo 

Líder SIAU 

 
 

 

Evidencia física de la 

PQRSDF 

Consolidado digital de 

PQRSDF 

Si se presenta  una 

Denuncia  o petición en 

cualquier sede, se debe 

direccionar al usuario para 

que radique su 

inconformidad 

directamente en la 

secretaria de la gerencia.  

Auxiliar SIAU 

Usuario 
Libro de registros 

Se categorizan las PQRSDF 

según conceptos 

referenciados en este 

documento.  

Los hallazgos son 

registrados en el formato 

de consolidado mensual de 

PQRSDF.  

Líder SIAU – 

Profesional de 

apoyo SIAU 

Consolidado digital de 

PQRSDF 

 

El líder SIAU, define según 

la clasificación de PQRSDF 

el impacto, la reincidencia y 

el motivo de estas, con el 

fin de  remitir las PQRSDF al 

líder de proceso con copia a 

las sub gerencias 

administrativa o científica 

para su respectiva 

investigación. Si el hallazgo 

no se remite, el líder SIAU 

es responsable de enviar 

respuesta al usuario  

Describiendo el proceso a 

seguir. 

Líder SIAU – 

Profesional de 

apoyo 

 

Consolidado digital de 

PQRSDF 

Oficio respuesta al 

usuario. 
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Respuesta a 

Peticiones, Quejas, 

Reclamos, 

Sugerencias, 

Denuncias  y 

Felicitaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A través de nota interna se 

remite el  hallazgo al líder 

de proceso (si es necesario 

con copia a subdirecciones), 

para que este haga la 

investigación pertinente.  

Líder SIAU Formato nota interna 

El líder de proceso y el 

implicado dan respuesta a 

la nota interna en un plazo 

máximo de cinco (5) días 

hábiles, con su respectiva 

acción correctiva dado el 

caso. 

Líder SIAU 

Líder Proceso- 

Funcionario 

implicado 

Oficio de respuesta 

interna 

La respuesta del líder se 

adjunta al proceso PQRSDF 

ya iniciado para archivo 

 

 

Líder SIAU 
Archivo físico de 

proceso PQRSDF 

SIAU proyecta la respuesta 

a los usuarios, este debe ser 

firmada por el gerente, en 

ella se debe evidenciar 

compromisos de mejora y 

las disculpas expresas, así 

como los agradecimientos 

por las felicitaciones  

Esto debe hacerse en el 

tiempo determinado en el 

procedimiento (15 días 

hábiles). 

 

Líder SIAU 

Oficio respuesta al 

usuario. 

La respuesta se entrega al 

domicilio del usuario, en 

caso de no tener datos de 

ubicación,    pertenecer a la 

zona rural o ser una 

PQRSDF anónima se 

publicará en cartelera de la 

sede donde se presentó la 

PQRSDF, mediante acta de 

publicación y  permanecerá 

10 días hábiles expuesta. 

 

Líder SIAU 

Auxiliares SIAU 

Mensajería 

Oficio de respuesta y 

firma de recibido 

 

Actas de publicación y 

retiro en cartelera. 

Código SI-R-013 
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Respuesta a 

Peticiones, Quejas, 

Reclamos, 

Sugerencias, 

Denuncias  y 

Felicitaciones 

Semestralmente se 

reportara a medios el 

listado de los usuarios que 

tuvieron la respuesta de la 

PQRSDF en cartelera  para 

informar a la comunidad e 

invitar a que sea reclamada  

en la oficina del SIAU de la 

sede cálamo si así lo 

considera el usuario.   

Líder SIAU 

Oficio remisorio a 

medios y certificación 

de este proceso. 

SIAU realiza seguimiento 

telefónico a la conformidad 

de la respuesta con los 

usuarios, mediante 

llamadas telefónicas 

mensualmente, dando así 

cierre a la PQRSDF.  

 

 

Líder SIAU 

Profesional de 

apoyo 

Técnico de 

apoyo 

 

Consolidado digital de 

PQRSDF 

 

De manera mensual en el 

comité de calidad  se  

socializan las PQRSDF 

presentadas en el mes y las 

acciones tomadas frente a 

ellas. 

 

Líder SIAU 

Auditor de  

Calidad 

 

Actas del comité – 

Presentación mensual 

 

En el caso de generarse 

planes de mejora, estos 

serán reportados a la 

profesional de mejora 

continua para su respectivo 

seguimiento y cierre 

Líder SIAU- 

Profesional 

mejora 

continua 

 

Formato plan de 

mejora 

 

SIAU elabora consolidado 

mensual de PQRSDF, con el 

análisis general de los 

hallazgos.  

Líder SIAU 

 

 

 

Consolidado digital de 

PQRSDF 

Archivo físico de 

proceso PQRSDF 
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6.3 MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO CON LOS SERVICIOS DE SALUD  

ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medir la 

satisfacción del 

usuario que 

recibe  

servicio de salud 

en nuestra  

institución  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Capacitar al equipo SIAU para la 

aplicación y el diligenciamiento 

adecuado de la encuesta de 

satisfacción  

Líder SIAU  Actas de capacitación  

 Aplicar dentro de cada mes las 

encuestas  de satisfacción a los 

usuarios posterior al uso de lo 

servicio de salud, las cantidades 

por sedes están distribuidas así: 

Cálamo: 39% de la encuestas  

Panorama: 19% de la encuestas  

Paraíso: 19% de la encuestas  

Bruselas: 23% de la encuestas 

NOTA: para muestra se toma 

del año anterior el segundo 

semestre del total de consulta 

externa, dividida en 6 meses, 

este total se aplica el 7% y  este 

resultado es el número de 

encuestas que se aplican. El 

porcentaje que se aplica es 

representativo y es superior en 

2 puntos porcentuales al límite 

inferior establecido por la 

normatividad. 

NOTA. Las encuestas se les 

entregan a los auxiliares SIAU el 

último jueves de cada mes. 

 

Auxiliares SIAU 

  

Formatos de 

encuestas 

diligenciados  

 

Abordar a los usuarios de sala 

de espera o al salir de la 

consulta,  presentándose y 

pidiéndoles unos minutos para 

la aplicación de la encuesta de 

satisfacción.  

Agradecer al usuario por el 

tiempo destinado para dar 

respuesta a la encuesta de 

satisfacción. 

 
 

 

Auxiliares SIAU 

  

Formatos de 

encuestas 

diligenciados  
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Medir la 

satisfacción del 

usuario que 

recibe  

servicio de salud 

en nuestra  

institución  

 

Consolidar las  encuestas 

diligenciadas en el mes y 

reportarla a oficina central 

SIAU, en los 2 primeros días del 

mes siguiente. 

 

Auxiliares SIAU  

  

Consolidado 

encuestas de 

satisfacción  

 

SIAU, proyecta el informe de 

satisfacción con el consolidado 

de las encuestas aplicadas, 

remitiéndolo en los primeros 5 

días de cada mes a calidad, 

líderes de los procesos de  

Humanización, Promoción y 

Prevención y Servicios 

Ambulatorios para el análisis 

correspondiente.  

Líder SIAU 

Informe, porcentaje 

de 

satisfacción global, 

Pantallazos de envió. 

En caso de que el consolidado 

final de taza de satisfacción sea 

menor a la meta esperada del 

95%, se  genera plan de mejora 

para cumplir con el indicador de 

satisfacción.  

  

Auditoría de  

Calidad – Líder 

SIAU  

  

Plan de mejora  

El indicador de satisfacción es 

de reporte mensual y cada tres 

meses se realizará un análisis de 

los resultados del periodo, el 

cual será socializado con los 

líderes de proceso en el comité 

misional y con el comité 

Administrativo.  

Líder SIAU  

Registro de indicador. 
 

Análisis de tasa de 
satisfacción. 

El consolidado mensual  

enviado al área de calidad para 

el análisis y reporte a los entes 

de control por  cada ítem le 

permita un seguimiento al 

comportamiento del servicio.  

Líder SIAU- 

Auditoria de 

calidad  

Informe de  

Satisfacción Mensual  

 
 
 

Informe 
proveedores 

 
 
 
 

Aplicar cada cuatro meses las 

encuestas de satisfacción  a los 

servicios externos   (Multiser y 

laboratorio clínico de Miriam 

Camacho) que tiene contratado 

con la institución.  

Laboratorio Clínico # 20 (veinte) 

Multiser:  # 40 (Cuarenta)  

Profesional de 

apoyo SIAU 

Formatos de encuesta 

de 

satisfacción 

servicios externo 

Código SI-R-006 

Código SI-R-008 
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Informe 
proveedores 

El informe de resultados de la 
encuesta aplicada a procesos 
externos  
(Cuatrimestral), deberá ser 

enviado al contratista para su 

conocimiento y aplicación de 

acciones correctivas (de ser 

necesario).  

Líder SIAU  

Análisis de taza de 
satisfacción procesos 

externos. 
 
 

 

Encuesta de 
seguimiento 
Post consulta 

Se realiza un seguimiento de 
satisfacción con los  usuarios 
que accedieron a consulta en 
todo el mes para conocer cómo 
se sintieron con la atención que 
les presto el profesional.  
Para ello en los primeros días 
del mes siguiente se saca la 
base de usuarios que 
accedieron a consulta en todas 
las sedes y por cada profesional 
se saca un porcentaje de 
usuarios, a estos se les realiza 
una llamada apoyados por call 
center para conocer su grado de 
satisfacción (bueno, regular o 
malo). 

Líder SIAU 

Call center  

Base de datos 
encuesta post 

consulta. 

Con los resultados obtenidos se 
hace el análisis de la encuesta, 
esté se consolida de manera 
mensual, los resultados 
regulares y malos se envían a 
los líderes de odontología, 
servicios ambulatorios y 
Humanización para su 
respectiva investigación y 
análisis. 
Semestralmente se envía el 
resultado del indicador al área 
de mejora continua.  

Líder SIAU 

Mejora 

continua 

 

 

Consolidado de 
respuestas mensual  

Indicador de post 
consulta. 
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6.4   VINCULACIÓN AFECTIVA Y PARTICIPATIVA DE LA COMUNIDAD  

ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

 

 

 

 

 

Espacios de 

participación y 

operatividad de 

la asociación 

de usuarios 
 

 

 

 

  

Acompañamiento trimestral a las 

reuniones de junta directiva de 

asociación de usuarios  
Líder SIAU  

Actas reunión  de 

Asociación  

Capacitar a los asociados en temas 

de interés en salud, normatividad,  

portafolio de servicios y deberes y 

derechos.  

Líder SIAU  

Cronograma de 

capacitación- 

listados de 

asistencia a 

capacitaciones 

actas de reunión 

  

Brindar espacios institucionales 

para la veeduría ciudadana y 

participación comunitaria en la 

búsqueda de estrategias y planes 

de mejoramiento  

Líder SIAU- Gerencia  

Informes 

presentados en 

cada una de las 

visitas a las sedes 

que realizan la 

asociación 

  

Brindar a la asociación información 

sobre  informes De satisfacción, 

insistentes, PQRSDF y demás 

cuando lo soliciten. 

Líder SIAU  
Actas de reunión, 

con evidencia   
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7. LISTA DE ANEXOS  

  

Anexo A. SI-R-001 Formato de acta de visita a las sedes  

Anexo B. SI-R-002 Registro de información y orientación  a la comunidad  

Anexo C. SI-R-003 Formato de acta apertura de buzón  

Anexo D. SI-R-005 Formato encuesta de satisfacción global de servicios de promoción y 

prevención y consulta externa.  

Anexo E. SI-R-006 Formato encuesta de satisfacción servicio de orientación a usuarios  

Anexo F. SI-R-008 Formato encuesta de satisfacción servicios externos laboratorio 

clínico   

Anexo G. SI-R-009 Formato PQRSDF buzón  

Anexo H.  SI-R-010 Formato recepción PQRSDF   

Anexo I. SI-R-012 Formato de socialización de novedades contractuales  

Anexo J. SI-R-013 Formato acta de publicación en cartelera  

Anexo k. SI-R-014 Formato listado de asistencia capacitación y socialización cliente 

externo  
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Anexo A. SI-R-001 Formato de acta de visita a las sedes 
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Anexo B. SI-R-002 Registro de información y orientación  a la comunidad  
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Anexo C. SI-R-003 Formato de acta apertura de buzón  
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Anexo D. SI-R-005 Formato encuesta de satisfacción global  de servicio de servicio 

ambulatorio y PYP.  
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Anexo E. SI-R-006 Formato encuesta de satisfacción servicio de orientación a usuarios  
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Anexo F. SI-R-008 Formato encuesta de satisfacción servicios externos   
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Anexo G. SI-R-009 Formato PQRSDF buzón  
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 Anexo H.  SI-R-010 Formato recepción PQRSDF   
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Anexo I. SI-R-012 Formato de socialización de novedades contractuales  
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 Anexo J. SI-R-013 Formato acta de publicación en cartelera  
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Anexo K. SI-R-014 Formato listado de asistencia capacitación y socialización cliente 

externo  
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CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL 

CAMBIO 

   

                      1                                                  05-07-2014                                     ACTUALIZACION DEL SGC 

                      2                                                  20-04-2015                                     ACTUALIZACION DEL DOC 

                      3                                                  14-11-2015                                     ACTUALIZACION DEL DOC 

                      4                                                  02-08-2017                                     ACTUALIZACION DEL DOC 

                      5                                                  26-08-2019                                     ACTUALIZACION DEL DOC 

                      6                                                  03-11-2020                                     ACTUALIZACION DEL DOC 

                      7                                                  01/07/2021     AJUSTE DEL INDICADOR POST                                                                 

CONSULTA                                              

 


